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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia.  

• Diversos oficios. 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios, 
promovida por las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido MORENA. 

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

• Iniciativa para adicionar la fracción VI al Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

• Propuesta para crear la Comisión Especial para la Preservación y Protección del Patrimonio Histórico y 
Cultural del Estado de Campeche, promovida por la Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
Minuta Proyecto de Decreto 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, remitida por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de 
Ciencia y Tecnología, relativo a la 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. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

• Reintegración de la Junta de Gobierno y Administración. 

8. Asuntos generales. 

• Protestas de Ley. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión.  
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1. Oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

 

2. Oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de Durango. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus 
Municipios, promovida por las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche; 3 de noviembre 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 

 

Quienes suscriben Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47, fracción I, 54, fracción XXI de la Constitución Política y 72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Campeche y sus Municipios, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuando se habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, regularmente pensamos en daños en la persona o 

sus bienes, generados por una actividad administrativa irregular de algún organismo del Estado. En efecto, a lo 

largo del tiempo, este concepto y ahora derecho constitucional de las personas, se ven reflejados en la posibilidad 

de la ciudadanía a demandar una indemnización. 

 

Como parte de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que ver en la consolidación de este 

derecho, precisamente porque parte de una premisa en sede constitucional, definiendo a la responsabilidad 

patrimonial como la obligación a cargo del Estado, de indemnizar a un particular por los daños que le fueren 

causados, en su persona o sus bienes, derivado de la actividad administrativa irregular en que hubiere incurrido 

alguno de sus órganos, cuya naturaleza es objetiva y directa. 

 

Es decir, por una parte las personas no tienen el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una 

actividad irregular y por la otra, cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares 

en sus bienes o derechos, éstos podrán demandar directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del 

servidor público que lo causó, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar 

previamente a dicho servidor público. 

 

Esta importante institución –de la responsabilidad patrimonial- no se limita a la obligación del Estado a 

indemnizar, en su caso, a un particular, sino más aún, su alcance y objetivo es inhibir conductas de ese tipo y todo 

lo contrario, a que la administración pública cumpla con sus funciones. Consideramos que, más allá de obligar al 
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Estado a indemnizar, se le está obligando a cumplir cabalmente con sus funciones, lo que es aún más importante, 

que el propio castigo pecuniario que pueda cubrirse. 

 

Con lo anterior, concluimos que la responsabilidad patrimonial del Estado no sólo tutela el derecho a una 

indemnización, sino que también protege, entre otros, el derecho humano al buen funcionamiento de la 

administración pública en materia de prestación de servicios, considerándose como tal, a que sean prestados de 

forma regular y con calidad, requiriéndose para ello, que cumplan con aspectos normativos y los estándares 

técnicos necesarios. 

 

Para su regulación, el 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma 

constitucional en la que se adicionó un segundo párrafo1 al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, siendo actualmente el último párrafo del artículo 109 de dicho ordenamiento, con el objeto 

de establecer un orden jurídico estructurado al que se someten las actuaciones del Estado para el reconocimiento 

de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por los daños a sus bienes o derechos que pudiera 

ocasionarles una actividad administrativa irregular. 

 

En dicho Decreto, se estableció en único artículo transitorio en el que estableció lo siguiente: 

 
“La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente 

Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el 

debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su 

responsabilidad patrimonial. 

 

La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto 

en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes: 

 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le 

corresponde dicha indemnización, y 

 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se 

contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto 

y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos.” (Énfasis añadido) 

 

Como se aprecia, el Constituyente Federal estableció -desde entonces- el mandato de que las Entidades 

Federativas debían dar cumplimiento a dicho Decreto con el objeto de regular en su régimen interior, la 

responsabilidad patrimonial del Estado en el que se respetaran dos únicas condiciones; la primera, que la 

indemnización se realice luego de agotar el procedimiento correspondiente y que los pagos se ajusten a la 

disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal que se trate. 

 

Quienes creemos que la corrupción es el verdadero cáncer de las injusticias sociales, quienes asumimos que la 

corrupción es lo que ha definido la desigualdad entre unas personas, así como las clases sociales y otras, así como 

quienes creemos que la corrupción ha sido el gran aliado de los políticos que se han valido de sus encargos para 

vaciar las arcas gubernamentales, somos quienes hoy exigimos que se apruebe una Ley para garantizar a las 

                                                           
1 La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 

directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
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personas que fueron víctimas de daños en sus bienes o derechos a causa una actividad irregular, se pague una 

indemnización.  
 

Los Gobiernos honestos y responsables, deben tomar decisiones no para proteger al servidor público por encima 

del pueblo, sino para garantizar que el pueblo reciba un servicio público de calidad por los funcionarios del Estado. 

Y, este Gobierno es de todos y desde esta Tribuna, refrendamos nuestro compromiso con los votantes. Hoy, 

quienes no sabían que podían ser indemnizados por el Estado a causa de una actuación irregular, ahora lo sabrán 

y eso, es el objetivo de este Grupo Parlamentario, legislar siempre buscando la justicia y la igualdad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía, la presente iniciativa de 

decreto que crea la: 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
Del Marco Conceptual 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y es reglamentaria del último párrafo del 

artículo 89 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche en materia de responsabilidad patrimonial, con 

el objeto normar la responsabilidad patrimonial, así como fijar las bases, límites y procedimiento para reconocer 

el derecho a la indemnización de las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos, como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos de esta Entidad Federativa. 

 
Para los efectos de esta Ley, la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior es objetiva y directa, cuya 
indemnización se ajustará a los términos y condiciones señalados en esta Ley en las demás disposiciones legales 
y administrativas que se hagan referencia. 
 
Artículo 2. Esta Ley es aplicable a los Poderes del Estado, Municipios, órganos autónomos estatales, 

fideicomisos, fondos públicos, empresas de participación estatal, así como los organismos descentralizados y 

organismos desconcentrados estatales y municipales, reconocidos por la Constitución Política del Estado de 

Campeche y las leyes que de ella emanen. 

 
Todos los entes públicos en respectivo Portal de Internet, deberán de informar del derecho que otorga a los 
particulares esta Ley para ser indemnizados en caso de ser afectados en sus bienes o derechos, a consecuencia 
de la actividad administrativa irregular de cualquiera de los entes públicos señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I. Actividad administrativa irregular: Aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares, 

siempre y cuando sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios públicos, que no 

se haya cumplido con los estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que 

se trate y que exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa irregular 

imputable a los sujetos obligados; 

 

II. Afectado con derecho a ser indemnizado: La persona física o moral que sufra daños materiales o perjuicios 

derivados de actos administrativos públicos irregulares realizados por los sujetos obligados que afecten 

directamente sus bienes o derechos; 
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III. Autoridades substanciadoras: La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, los Órganos Internos 

de Control de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche y las Contralorías Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Campeche. 

 
IV. Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los particulares, como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular de los sujetos obligados; 

 
V. Daño patrimonial: Los daños que se generan a los bienes o derechos de los particulares como consecuencia 

de la actividad administrativa irregular y que se traduce en un daño emergente, lucro cesante, daño personal 

y daño moral; 

 
VI. Indemnización: Es la reparación que en dinero o en especie hacen los sujetos obligados por la lesión a la 

esfera jurídica y real de la persona afectada como consecuencia de su actividad administrativa irregular; 

 
VII. Ley: Esta Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios; 

 
VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiere haberse obtenido, de no haber 

ocurrido el daño producido por la actividad administrativa irregular de los entes públicos; 

 
IX. Sujetos obligados o entes públicos: Los Poderes del Estado, Municipios, órganos autónomos estatales, 

fideicomisos, fondos públicos, empresas de participación estatal, así como los organismos descentralizados 

y organismos desconcentrados estatales y municipales, reconocidos por la Constitución Política del Estado 

de Campeche y las leyes que de ella emanen; 

 
X. Reparación: Es la que comprende daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral; 

 
XI. Responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos: Es aquella obligación de indemnización a cargo de los 

sujetos obligados que surge como consecuencia de su actividad administrativa irregular y que causa un daño 

en los bienes y derechos de los particulares. 

 
Artículo 4. No se considerarán actividades administrativas públicas irregulares las realizadas por el ente 

público en ejercicio de un derecho tutelado, siempre y cuando se realicen en los tiempos previstos formalmente 

para ellos, aun cuando con éstas se causare daño o perjuicio al particular. 

 
Asimismo, se exceptúan de la obligación de indemnizar por parte de los entes públicos de acuerdo a esta Ley, en 
los casos siguientes: 
 

I. Por afectaciones causadas por servidores públicos que no actúen en ejercicio de sus funciones;  

 
II. Por hechos imputables a terceros que hayan producido la causa de responsabilidad; 

 
III. Por hechos derivados del descuido o la negligencia del afectado; 

 
IV. Por hechos en los cuales el afectado sea el único causante del daño; 

 
V. Por hechos que resulten de la concurrencia de culpas del afectado y del servidor público; 

 
VI. Por hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente; 
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VII. Cuando el afectado hubiere consentido expresa o tácitamente la actuación administrativa del sujeto 

obligado; 

 
VIII. Cuando resulte de actuaciones que devengan funciones jurisdiccionales; 

 
IX. Por casos de fuerza mayor; 

 
X. Cuando existan daños y perjuicios que no sean a consecuencia de la actividad administrativa irregular de 

los sujetos obligados; 

 
XI. Por aquellos eventos que deriven en hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar 

según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su 

acaecimiento; 

 
XII. Por hechos que sean consecuencia de que el afectado directa o indirectamente participe, coadyuve, 

asista o simule su producción, denotando su mala fe permitiendo la actividad irregular de los mismos por 

parte de los entes públicos y, 

 
XIII. Por los demás casos previstos por las demás disposiciones aplicables que justifiquen la necesidad del 

actuar de las autoridades. 

 
Artículo 5. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los 

personales y morales, habrán de ser reales y evaluables en dinero. 

 
Artículo 6. A falta de disposición expresa de Ley, se aplicará de manera supletoria el Código Civil, el Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos, el Código de Procedimientos Civiles, todos del Estado de 

Campeche, las leyes laborales y los principios generales del Derecho, en ese orden. 

 
En la aplicación de esta Ley se tomará en cuenta siempre que sus preceptos tiendan a conseguir la justicia social, 
por lo que, en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al afectado. 
 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los procedimientos 
reglados por esta Ley, los entes públicos deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Previsión Presupuestal 

 
Artículo 7. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados conforme a las bases, límites y 

procedimientos regulados por la presente Ley. 

 
Artículo 8. El pago de la indemnización se efectuará después de seguir los procedimientos para determinar 

que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización. 

 
Artículo 9. El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 

que se trate. 

 
Para tal efecto, los sujetos obligados tomando en cuenta la disponibilidad de sus recursos para el ejercicio fiscal 
correspondientes, deberán incluir en sus respectivos presupuestos una partida contingente para cubrir las 
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erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial conforme al registro de indemnizaciones, misma que 
también deberá considerar las que no hayan podido ser cumplidas en el ejercicio inmediato anterior. 

 
Artículo 10. Para el pago de las indemnizaciones se podrá autorizar, en términos de la normatividad aplicable, 

el traspaso de montos presupuestales asignados a los diferentes sujetos obligados para responsabilidad 

patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de las mismas sea pertinente y se justifique 

ante las autoridades competentes. 

 
En el caso de los órganos autónomos estatales, fideicomisos, fondos públicos, empresas de participación estatal, 
así como los organismos descentralizados y organismos desconcentrados estatales y municipales, los traspasos 
correspondientes deberán ser aprobados por los órganos de gobierno respectivos. 
 
Lo previsto en este artículo no causará perjuicio al afectado, por lo que no podrá reclamarse el pago de intereses 
por concepto de demora en el cumplimiento a la indemnización. 

 
Artículo 11. Los entes públicos podrán contratar un seguro por responsabilidad patrimonial a efecto de hacer 

frente al pago de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley. 

 
Cuando se hubiere celebrado un contrato de seguro por responsabilidad patrimonial del ente público, ante la 
eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de los 
sujetos obligados, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral. De ser 
el monto insuficiente, el ente público continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Indemnizaciones 

 
Artículo 12. La indemnización deberá pagarse, inexcusablemente, en moneda nacional de acuerdo a las 

modalidades que establece esta Ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con el afectado su pago en especie o 

en parcialidades, siempre y cuando, no afecte el interés público. 

 
Los entes públicos podrán previo acuerdo y ajustándose a la partida contingente, cubrir el monto de la 
indemnización mediante parcialidades, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se 

presentarán en el ejercicio que se trate; 

 
II. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio 

del pago en parcialidades para cubrir el monto de la indemnización, y 

 
III. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este 

tipo de obligaciones con base en las fracciones anteriores y el comportamiento ingreso-gasto del ente 

público que se trate. 

 
Para el procedimiento de la proyección a que se refiere este artículo, se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes hacendarias y fiscales aplicables, según corresponda. 
 

Artículo 13. En los casos en que la autoridad administrativa o la jurisdiccional determinen con los elementos 

que hayan tenido a la vista en los respectivos procedimientos, que la actuación de los entes públicos causantes 

del daño reclamado, hubiese ido irregular de acuerdo a los estándares promedio de funcionamiento de la 

actividad de que se trate o bien, si la actuación del servidor público resulta manifiestamente deficiente o ilegal, 

la indemnización deberá corresponder a la prevista en este artículo como reparación integral. 
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Artículo 14. Las indemnizaciones comprenderán el pago del daño emergente, lucro cesante o perjuicio, 

resarcimiento por daño personal y moral, según los resultados de la actividad administrativa irregular y el daño 

producido a los bienes o derechos del particular. 

 
La procedencia de la indemnización por daños y perjuicios materiales se sujetará a lo establecido en esta Ley, 
será directamente proporcional al daño causado en los bienes o derechos de los particulares y conforme a las 
bases y límites establecidos por esta Ley. 

 
Artículo 15. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: 

 

I. En caso de daños emergentes, lucro cesante y daños, la autoridad administrativa o jurisdiccional 

según sea el caso: 

 
a) Corresponderá una indemnización con base en el cálculo de acuerdo al daño causado al bien o 

derecho del afectado, considerando los dictámenes médicos los cuales se analizarán conforme a 

lo dispuesto para los riesgos de trabajo en términos de la normatividad aplicable, y 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, el afectado también tendrá derecho a que se le cubran los gastos 

médicos que en su caso hubiere erogado, siempre y cuando sea justificado. 

 
II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso: 

 
a) Corresponderá una indemnización con base en el cálculo que se realice de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Código Civil del Estado de Campeche, tomando en cuenta la magnitud del 

daño, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el afectado. 

 
III. En caso de muerte, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso: 

 
a) Corresponderá una indemnización con base en el cálculo que se realice conforme a lo dispuesto 

por las leyes laborales. 

 
Cuando el daño cause y produzca a las personas la incapacidad total permanente, parcial permanente, total 
temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
En cualquier caso, para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, 
las autoridades administrativas o jurisdiccionales, según corresponda, deberán tomar en cuenta el nivel de 
ingreso familiar del afectado. 
 
La indemnización a que se refiere la fracción I de este artículo no podrá exceder del equivalente a 20,000 veces 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Los montos que resulten se podrán indemnizar hasta el 
cien por ciento. 
 
La indemnización a que se refiere la fracción II de este artículo no podrá exceder del equivalente a 10,000 veces 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Dichos perjuicios se indemnizarán de acuerdo con las condiciones y limitantes siguientes: 
 

I. Cuando la cuantificación en dinero no exceda de 3,000 veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, se indemnizará hasta el cien por ciento del monto calculado; 
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II. Cuando la cuantificación en dinero exceda de 3,000 pero no de 7,000 veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, se indemnizará observando lo previsto en la fracción anterior y el excedente 

se pagará hasta en un cincuenta por ciento del monto calculado y 

 
III. Cuando la cuantificación en dinero exceda de 7,000 veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, se pagará las cantidades que resulten de las fracciones anteriores y el excedente se 

indemnizará hasta en un veinticinco por ciento del monto calculado. 

 
La cuantificación de la indemnización se calculará de la fecha en que sucedieron los daños a la fecha en que hayan 
cesado los mismos cuando sean de carácter continuo. 
 

Artículo 16. El ente público deberá realizar el pago de las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles posteriores a la fecha en que cause ejecutoria la resolución respectiva. 

 
Este plazo será prorrogable hasta por un periodo igual, siempre y cuando existan razones justificadas para ello, 
previa opinión de la unidad administrativa financiera que corresponda, sin que ello implique la generación de 
interés o cargo adicional alguno. 
 

Artículo 17. Los documentos que el afectado presente ante la autoridad correspondiente con el fin de 

acreditar los perjuicios que le han sido ocasionados, deberán ser expedidos, preferentemente, por autoridades 

públicas, sin perjuicio que pueda aportar aquellos que provengan de instituciones privadas. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Del Registro de Resoluciones 
 
Artículo 18. La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, las Contralorías y los Órganos Internos 

de Control, según sea el caso, contarán con un Registro de Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condenas 

Indemnizatorias en el cual se registrarán las resoluciones definitivas por medio de las cuales se condene a los 

entes públicos, que será de consulta pública en los términos y condiciones previstos por las Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, ambas del Estado de Campeche. 

 
Los sujetos obligados contarán con un micrositio de fácil acceso para la ciudadanía en sus Portales de Internet 
que contendrá el estatus del procedimiento de reclamación iniciado por el afectado, con el objeto de que éste 
pueda ser consultado en cualquier momento. 
 
El incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionado en términos de la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, sin perjuicio de los procedimientos de responsabilidad que 
resulten por negligencia de la publicidad de la información. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De la Prescripción y Preclusión 

 

Artículo 19. El derecho a la indemnización a la que se refiere esta Ley, prescribe en un año, que se computará 

a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere producido el daño o perjuicio, salvo que se trate de actos de 

naturaleza tracto sucesivo, en los cuales no se computará dicho plazo. 

 
El plazo de la prescripción sólo se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de reclamación correspondiente. 
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Artículo 20. Operará la preclusión del derecho al cobro de la indemnización determinada conforme a esta Ley, 

por el transcurso de un año contado a partir del día en que hubiere sido exigible. 

 
Este plazo sólo se interrumpirá por cada gestión de cobro que realice el afectado ante el ente público 
correspondiente. Para que pueda considerarse como válida una gestión de cobro, ésta deberá ser justificable. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
De la Concurrencia 

 
Artículo 21. En caso de concurrencia acreditada, el pago de la indemnización correspondiente deberá 

distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, conforme al grado 

de su respectiva participación. 

 
Para los efectos de este artículo, las autoridades substanciadoras, tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios de imputación: 
 

I. A cada sujeto obligado deben atribuírsele los hechos o actos dañosos que provengan de su propia 

organización y operación; a los entes públicos de los cuales dependen otro u otros, sólo le serán 

atribuidos hechos o actos dañosos cuando los segundos no haya podido actuar de forma autónoma; 

mientras que los sujetos obligados que tengan la obligación de vigilancia respecto de otros, sólo se 

les atribuirán los hechos o actos dañosos cuando de ellos dependiera el control y supervisión total de 

los entes vigilados; 

 
II. Cada ente público responderá por los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores 

públicos que les están adscritos; 

 
III. El sujeto obligado que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con su actividad 

haya producido los hechos o actos dañosos, responderá de los mismos, sea por prestación directa o 

con colaboración interorgánica; 

 
IV. El ente público que haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otro, responderá de los 

hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no hayan tenido el derecho de modificar el 

proyecto, por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, los entes ejecutores 

responderán de los hechos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias 

en el proyecto elaborado por otro sujeto obligado, y 

 
V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de autoridades federales y locales, la 

primera deberá responder al pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva 

participación en términos de la legislación federal, quedando la parte correspondiente de la 

autoridad local sujeta a lo dispuesto por esta Ley. 

 
Los entes públicos podrán celebrar convenios de coordinación con la Federación, así como con las entidades 
federativas respecto de la materia que regula la presente Ley. 
 

Artículo 22. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes de la lesión cuya reparación 

solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de la 

indemnización total. 
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En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial reclamada no se pueda identificar su exacta 
participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al 
reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes. 
 
En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de 
una concesión de servicio público por parte de algún ente público y las lesiones patrimoniales hayan tenido como 
causa una determinación del concesionante, que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el sujeto 
obligado responderá directamente. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Del Derecho del Estado a Repetir contra los servidores públicos 

 
Artículo 23. Los entes públicos podrán repetir contra los servidores públicos para el pago de la indemnización 

cubierta a los afectados, cuando previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en 

la Ley General de Responsabilidad Administrativa, se determine su responsabilidad y la falta administrativa. 

 
Las cantidades que obtengan los entes públicos con motivo del derecho del Estado a Repetir, serán utilizadas para 
el pago indemnizaciones. 
 
Artículo 24. Los servidores públicos de los sujetos obligados por esta Ley, podrán impugnar las resoluciones 

administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el ente público haya 

pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos, a través de la vía jurisdiccional ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 25. El procedimiento de reclamación se iniciará a petición de la parte que directamente se sienta 

afectada o bien, por su legítimo representante, ante la autoridad substanciadora que corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la parte interesada podrá presentar su reclamación directamente ante el sujeto 
obligado que se presuma la responsabilidad patrimonial, debiendo este último remitir la documentación 
presentada a la autoridad substanciadora competente que corresponda en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
 
Las autoridades substanciadoras resolverán el procedimiento de reclamación en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles contados a partir del acuerdo de admisión. Dicho plazo podrá ampliarse hasta por 45 días hábiles, siempre 
y cuando haya justificación para ello. 
 

Artículo 26. La competencia de las autoridades substanciadoras se sujetará a los términos siguientes: 

 
a) La Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, cuando se trate de posibles afectaciones 

ocasionadas por entes públicos de la administración pública centralizada, así como los organismos 

descentralizados y desconcentrados, todos de índole Estatal; 

 
b) Los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Campeche, así como 

de los órganos autónomos estatales, que correspondan, cuando se trate de posibles afectaciones 

ocasionadas por entes públicos dependientes de estos; 
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c) Las Contralorías Municipales de los Ayuntamientos del Estado de Campeche que corresponda, cuando se 

trate de posibles afectaciones ocasionadas por entes públicos de la administración pública centralizada, 

así como organismos descentralizados y desconcentrados, todos de índole Municipal, y 

 
d) Por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, cuando se trate de posibles afectaciones ocasionadas 

por las empresas de participación estatal, fondos públicos, fideicomisos, así como por las autoridades 

substanciadoras previstas en los incisos anteriores. 

 
Artículo 27. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor de la parte interesada, 

sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que pueda presentar de manera escrita los argumentos que 

funden y motivos sus pretensiones. En cualquier caso, se deberá dejar constancia de ello. 

 
Artículo 28. La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía 

jurisdiccional no presupone por sí misma el derecho a la indemnización. 

 
Artículo 29. La autoridad que haya tenido conocimiento de una reclamación en la que se advierta algún 

posible hecho delictivo, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento a la Fiscalía General del Estado de 

Campeche, incluyendo a quienes hayan coadyuvado, asistido, participado o simulado la producción de daños con 

el propósito de acreditar la responsabilidad patrimonial de los entes públicos o de obtener alguna de las 

indemnizaciones a que se refiere la presente Ley. 

 
Artículo 30. En el desahogo del procedimiento deberá privilegiarse el uso de los medios electrónicos y las 

tecnologías de la información, por lo que, podrán autorizarse el uso de las herramientas digitales para la 

presentación de documentos, formas de notificación, así como para el desahogo de audiencias. 

 
Artículo 31. Desde la presentación del escrito de reclamación hasta la conclusión del procedimiento, se 

protegerán los datos personales en términos de la normatividad aplicable, a reserva que el afectado manifieste 

su consentimiento expreso de hacerlos públicos. 

 
Artículo 32. Habrá responsabilidad patrimonial directa, cuando en el ejercicio de sus funciones el ente público 

genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, cuya existencia depare en la simple demostración de la 

actuación irregular, sin tomar en consideración la ilicitud o dolo del servidor público que causó el daño reclamado. 

 
Artículo 33. Habrá responsabilidad patrimonial objetiva, cuando se esté frente a actos en la que el particular 

no tiene el deber de soportar daños patrimoniales causados por una actividad irregular del sujeto obligados, 

entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, a causa de la 

inobservancia de condiciones normativas o parámetros de actuaciones generados por el ente público. 

 
Artículo 34. Este procedimiento persigue el fin de la justicia restaurativa y no retributiva, por lo que, en todo 

momento se deberá privilegiar y buscar la conciliación y la firma de acuerdos reparatorios entre las partes con la 

finalidad de acortar los tiempos del gozo de la indemnización y evitar la doble victimización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Del escrito de reclamación y contestación 
 

Artículo 35. La reclamación se presentará por escrito y deberá contener, como mínimo, los siguientes 

elementos: 
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I. El nombre del promovente o en su caso, el de su legítimo representante, quien deberá acreditarlo 

con la documentación correspondiente; 

 
II. El nombre del ente público a quien se imputa la responsabilidad patrimonial; 

 
III. El domicilio o correo electrónico del promovente para recibir notificaciones; 

 
IV. La narración y descripción cronológica de los hechos y el razonamiento en el que justifica su 

pretensión; 

 
V. La relación causa-efecto entre el daño o perjuicio producido y la presunta actividad administrativa 

irregular del ente público; 

 
VI. El nombre o nombres de los servidores públicos que participaron en la actividad administrativa del 

sujeto obligado; 

 
VII. La estimación del monto del daño o perjuicio ocasionado, la cual estará acompañada con la 

documentación pertinente que así lo justifique; 

 
VIII. El ofrecimiento de las pruebas, cuando por la naturaleza del hecho así lo requiera; 

 
IX. El señalamiento, bajo protesta de decir verdad de que la reclamación no se ha iniciado por otra vía, 

y 

 
X. El lugar, fecha y firma o huella dactilar de la parte interesada o en su caso, de su representante legal. 

 

Si el escrito de reclamación no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 48 de esta Ley, la 
autoridad substanciadora, antes de pronunciarse sobre su admisión o desechamiento, lo prevendrá por una sola 
ocasión a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días, contados a partir del día siguiente en que surtió 
efectos la notificación, con el apercibimiento de que, de no cumplirlo con ello, se tendrá por no interpuesta. En 
cualquier caso previo al trámite correspondiente, deberá ratificarse el escrito presentado por el promovente o su 
legítimo representante. 
 
Sin perjuicio de lo previsto por este artículo, cuando se trate de responsabilidad patrimonial directa, la parte 
interesada no contará con la carga de probar la ilicitud o el dolo del servidor público que causó el daño reclamado, 
sino únicamente estará obligado a probar la actuación irregular del ente público. 
 

Artículo 36. El escrito de contestación a cargo del ente público deberá contener al menos, lo siguiente: 

 
I. El nombre y documentación del servidor público que represente al ente público; 

 
II. La contestación puntual a cada uno de los hechos imputados; 

 
III. La aceptación de los hechos imputados o en su caso, la existencia de una o más de las hipótesis 

previstas por los artículos 4 y 5 de esta Ley; 

 
IV. En su caso, el ofrecimiento de las pruebas que correspondan, y 

 
V. La firma del servidor público que legítimamente lo represente. 
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CAPÍTULO TERCERO 
De la Improcedencia 

 
Artículo 37. Serán causa de improcedencia de la reclamación de indemnización por responsabilidad 

patrimonial de los entes públicos, las siguientes: 

 
I. Si antes de presentar el escrito de reclamación o bien, de emitirse la resolución respecto al 

procedimiento iniciado, se hubiere realizado la reparación de daños y perjuicios por parte de algún 

otro sujeto obligado, ya sea en forma voluntaria o por determinación de autoridad competente 

dictada en diversa vía procedimental; 

 
II. Cuando se reclame el pago de indemnización por servicios médicos recibidos por el reclamante de 

instituciones de seguridad social estatal o nacional, ni por servicios médicos recibidos en el 

extranjero; 

 
III. Cuando se reclamen hechos que encuadren en alguna de las hipótesis previstas por los artículos 4 y 

5 de esta Ley; 

 
IV. Cuando quien promueva, no tenga el carácter de afectado o bien, que su representante no lo acredite 

mediante documento idóneo; 

 
V. Cuando de la simple lectura del escrito de reclamación y documentos adjuntos, se desprenda sin lugar 

a dudas que no se está frente a un acto o actos por responsabilidad patrimonial, y 

 
VI. Cuando el escrito de reclamación se presente habiéndose prescrito la acción para reclamar el derecho 

a la indemnización. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

De las Partes y Personería 
 

Artículo 38. Son partes en el procedimiento de reclamación: 

 
I. El afectado o su legítimo representante; 

 
II. El sujeto obligado o ente público, y 

 
III. La autoridad substanciadora. 

 
Artículo 39. Los representantes legales de los particulares deberán acreditarse como tales, conforme a la 

documentación prevista por el Código Civil del Estado de Campeche. 

 
Los servidores públicos que comparezcan en representación del ente público demandado, acreditarán su 
personería en los términos que establezca la normatividad que los rija. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De las Pruebas y notificaciones 

 
Artículo 40. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional por posiciones 

y aquellas que sean contrarias a derecho. 
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Sólo los hechos están sujetos a prueba. Los hechos notorios no necesitarán ser probados y pueden ser invocados 
aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 
 

Artículo 41. La autoridad substanciadora tendrá en todo tiempo la facultad de ordenar de oficio diligencias 

que estime pertinente para mejor proveer, cuando consideren que los elementos probatorios aportados son 

insuficientes, por lo que en todo tiempo podrá ordenar o hacer requerimientos a las partes o las autoridades que 

correspondan. 

 
Las autoridades a que se refiere el párrafo anterior, tendrán la obligación de prestar auxilio a la autoridad 
substanciadora en sus respectivos cumplimientos. 
 
Para tales efectos, la autoridad substanciadora tendrá la atribución y el deber de compeler a las autoridades 
requeridas para que cumplan con esta obligación, para lo cual podrá hacer uso de los apercibimientos y medios 
de apremio que correspondan. 
 

Artículo 42. Para la validez del desahogo de las pruebas se requerirá, inexcusablemente, la presencia de las 

partes. 

 
Excepcionalmente, podrán ser desahogadas pruebas de manera anticipada aun sin la presencia del ente público 
demandado, siempre y cuando sea solicitado por la parte interesada y haya elementos que justifiquen la extrema 
necesidad de ello para ante posibles pérdidas o alteraciones del medio probatorio. 
 
Cualquiera sea el caso de los párrafos que anteceden, se deberá dejar constancia de ello. 

Artículo 43. Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, la preparación, desahogo, valoración de las pruebas, 

así como en lo relativo a las notificaciones, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos y en su caso, el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Campeche. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Del Procedimiento y su terminación anticipada 
 

Artículo 44. El procedimiento de reclamación se sujetará al procedimiento siguiente: 

a) Dentro de los 5 días siguientes a la presentación del escrito de reclamación, la autoridad substanciadora 

deberá emitir el acuerdo de admisión, cuyo efecto será el emplazamiento al ente público demandado para 

que conteste a los hechos imputados en un término de 15 días o, en su caso el acuerdo de desechamiento; 

 
b) Una vez que la autoridad substanciadora reciba el escrito de contestación, se acordará dar vista a la parte 

interesada para que manifieste lo que a su derecho convenga hasta antes de dictarse resolución; 

 
c) En el acuerdo a que se refiere el inciso anterior, se citará a audiencia de conciliación y reparación del daño, 

la cual tendrá verificativo dentro de los 10 días siguientes.  

 
Para el caso que las partes no lleguen a un acuerdo reparatorio, se seguirá el procedimiento conforme a 
este artículo; 

 
d) Desahogada la audiencia prevista en el inciso anterior, la autoridad substanciadora emitirá el acuerdo 

correspondiente y ordenará abrir el periodo probatorio por un plazo que no podrá exceder los 50 días. 

 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Durante este periodo, las partes podrán solicitar a la autoridad substanciadora la preparación de alguna 
prueba con el objeto que sea desahogada en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; 
 

e) Vencido dicho plazo, la autoridad substanciadora citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos 

que tendrá verificativo en un plazo que no podrá exceder de 5 días, con la finalidad que en una sola 

audiencia se desahoguen y califiquen las pruebas aportadas por las partes, y 

 

f) Cerrada la audiencia, se ordenará la preparación de la resolución que corresponda a cargo de la autoridad 

substanciadora, la cual deberá emitirse en un plazo no mayor a 10 días. 

 
Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, las partes tendrán la plena libertad de la conciliación, la cual 
procederá hasta antes del dictado de la resolución. 

Artículo 45. El procedimiento de reclamación terminará anticipadamente en los siguientes casos: 

 
I. Por desistimiento expreso; 

 
II. Por el cumplimiento de acuerdos reparatorios, y 

 
III. Por inactividad procesal, ante la falta de impulso del afectado o su legítimo representante, durante 

más de 60 días naturales. Lo previsto en esta fracción no operará cuando el promovente pertenezca 

a un grupo vulnerable. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

Del contenido de las resoluciones 
 

Artículo 46. Las resoluciones que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la presente Ley, serán 

congruentes, exhaustivas, fundadas y motivadas, por lo que deberán contener lo siguiente: 

I. Lugar, fecha en que se pronuncia, ente público demandado y extracto breve de los hechos cuestionados; 

 
II. Los preceptos que la fundamenten; 

 
III. Las consideraciones que la sustenten que deberán referir, entre otros elementos los siguientes: 

 
a) Valoración detallada de las pruebas desahogadas; 

 
b) Los argumentos que sustenten la existencia o inexistencia de la responsabilidad patrimonial de los entes 

públicos a causa del daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral, según corresponda; 

 
c) En su caso, el reconocimiento del derecho a la indemnización del afectado o su representante legal; 

 
d) Los relativos a la existencia o no de la causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad 

administrativa y el daño producido; 

 
e) La valoración del daño causado; 

 
f) La modalidad y monto en dinero o en especie de la indemnización por concepto de reparación, 

exponiendo los criterios utilizados para su cuantificación; 

 
g) Criterios de imputación y grado de participación de los entes públicos, en casos de concurrencia, y 
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h) Formas de participación de los servidores públicos responsables. 

 
IV. Los puntos resolutivos que declaren la existencia o inexistencia de la responsabilidad patrimonial, así 

como el reconocimiento del derecho o no, a la indemnización, y 

 

V. La indicación de las formas en que puede ser combatida la resolución 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

De las Impugnaciones 
 

Artículo 47. Los acuerdos de trámite y en su caso, de desechamiento, son inatacables, por lo que sólo podrán 

ser combatidos por la vía del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en términos de la 

normatividad aplicable. 

 
Por su parte, las resoluciones que pongan fin al procedimiento de reclamación emitidas por las autoridades 
substanciadoras, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Campeche. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
SEGUNDO. Todas las obligaciones del Estado y sus Municipios que se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente decreto se deberán crear y cubrir con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto 
responsables para el ejercicio fiscales subsecuentes, sin afectar las partidas presupuestales destinadas a la salud, 
bienestar, educación, paz y seguridad pública previstos por la Ley de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal.   
 
Para tal efecto, en la previsión de las partidas a que hace referencia el artículo 9 de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán considerar preferentemente los recursos originados por el ingreso de aprovechamientos programado 
para ejercicio fiscal que se trate. 
 
TERCERO. Las previsiones presupuestales referidas en el Artículo Transitorio anterior deberán preverse en la Ley 
de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2024. 
 
CUARTO. El Congreso del Estado y los Municipios, conforme al ámbito de su competencia, en un plazo que no 
podrá exceder de 90 días hábiles a la entrada en vigor al presente decreto realizarán las modificaciones a la 
normatividad que corresponda con la finalidad de prever en su marco jurídico los procedimientos que establece 
el presente decreto. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan al presente decreto. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. JORGE PÉREZ FALCONI 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

 

DIP. LANDY MARÍA VELÁSQUEZ MAY 

 

DIP. ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO 

 

DIP. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ ACUÑA 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

 

DIP. DALILA DEL CARMEN MATA PÉREZ 

 

DIP. JORGE LUIS LÓPEZ GAMBOA 

 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

 

DIP. LILIANA IDALÍ SOSA HUCHÍN 

 

DIP. IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN 

 

DIP. MARICELA FLORES MOO 

 

DIP. CESÁR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 

 

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

 

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Campeche. 

P r e s e n t e. 

 
En ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado y con 

fundamento en los numerales 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por conducto 

de ustedes, someto a la consideración de esa Soberanía la presente iniciativa para expedir la LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS, de conformidad con la 

siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante decreto número 282 de la LXI Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de 

septiembre de 2015, el Poder Revisor Constitucional Local adicionó los párrafos segundo y tercero al artículo 6° 

y el artículo 101 bis a la Constitución Política del Estado, logrando elevar a rango constitucional, en el marco 

normativo local, la figura jurídica de la responsabilidad patrimonial del estado. Concepto en virtud del cual 

cualquier particular a quien se la haya causado un daño en sus bienes o derechos con motivo de la actividad 

administrativa del estado, tiene derecho a una justa indemnización. 

 

En ese sentido dicha reforma constituye un trascendente avance de nuestro orden jurídico, puesto que se cumple 
con un imperativo de justicia; se afianza el valor de la seguridad jurídica y se amplía la esfera de la tutela jurídica 
de los gobernados; dotando a los ciudadanos de un nuevo medio de defensa frente a la administración pública 
que aminora la impunidad del estado y mejora gradualmente la prestación de los servicios públicos, y, en última 
instancia fortalece el estado de derecho. 

Consecuente con ese esfuerzo en el ámbito constitucional de la Entidad, corresponde ahora desarrollar el marco 
reglamentario de los citados artículos 6° y 101 bis de la Constitución Política del Estado, presentando para esos 
efectos la presente iniciativa y expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus 
Municipios.  

Esta novedosa norma jurídica que nos ocupa contiene las bases para otorgar mayores garantías a los particulares, 
en específico, en materia de seguridad jurídica al dar sustento a la responsabilidad patrimonial del Estado en 
forma directa y objetiva. 

Se conforma de nueve espacios de estructura capitular, con 43 artículos de normatividad permanente y 4 de 
normatividad transitoria. Presentando el siguiente contenido: 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Regula aspectos relacionados con su ámbito de aplicación; los casos 
que se exceptúan de la obligación de indemnizar; las características de los daños que se causen por el Estado y 
los Municipios para poder indemnizarlos; así como la inclusión de una partida específica en los presupuestos de 
egresos respectivos del Estado y de los Municipios para hacer frente a las responsabilidades patrimoniales. 

CAPÍTULO II.- DE LAS INDEMNIZACIONES. Reconoce la función primordialmente reparadora de los daños 
causados a los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlos; se trata de un régimen que no 
busca identificar culpables sino restituir al particular afectado en sus derechos o patrimonio mediante el pago en 
forma total de una indemnización; de igual forma alude al monto de las indemnizaciones que deberán ser 
preferentemente en cantidad líquida, previendo que podrá ser sustituida por una indemnización en especie, 
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previo acuerdo con el sujeto activo de la reclamación; también se prevé la posibilidad de acordar el pago en 
parcialidades; se establece la forma de calcular las indemnizaciones por daños o muerte y se incorpora la 
posibilidad de contratar seguros para cubrir los casos de responsabilidad patrimonial. 

CAPÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO. El inicio de un procedimiento de reclamación será a petición de parte 
interesada; establece los requisitos que debe reunir toda reclamación; que el procedimiento de reclamación se 
presentará ante el titular del ente público presuntamente responsable, o bien , directamente ante el respectivo 
órgano interno de control; señala previsiones para evitar abusos por parte de los particulares con la presentación 
de reclamaciones notoriamente improcedentes; señala que pueden ser impugnadas las resoluciones por la vía 
contenciosa cuando nieguen o no satisfagan la reclamación; establece plazos para subsanar deficiencias en los 
escritos de inicio de una reclamación; se especifican las causales de improcedencia, así como de sobreseimiento 
de las reclamaciones.  

CAPÍTULO IV.- DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS. Se especifican cuáles notificaciones serán personales y 
cuáles por medio de lista, así como la información que deben contener y el lugar como el medio válido para 
hacerlas; señala el momento que surtirán efectos los términos y los días hábiles para realizarlas. 

CAPÍTULO V.- DE LOS MEDIOS DE APREMIO. Determina cuántos y cuáles son los medios de apremio para que las 
autoridades hagan cumplir sus determinaciones. 

CAPÍTULO VI.- DE LAS FORMAS DE TERMINAR EL PROCEDIMIENTO. Se especifican cuáles son las formas que 
reconoce la ley para dar por terminado un procedimiento. 

CAPÍTULO VII.- DE LA CONCURRENCIA. Se establecen los criterios que deberán tomarse en cuenta para distribuir 
el pago de una indemnización entre todos los causantes del daño reclamado, así como la autoridad que será 
competente para conocer las reclamaciones en donde concurran dos o más dependencias o entidades. 

CAPÍTULO VIII.- DE LA PRESCRIPCIÓN. Señala el plazo de un año para que prescriba la acción de reclamación de 
una indemnización, así como las causas que dan razón para considerar tal supuesto. 

CAPÍTULO IX. - DEL DERECHO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Se 
determina en este capítulo las facultades del Estado y de los Municipios para repetir contra sus servidores 
Públicos, el pago de las indemnizaciones cubiertas a  particulares, previa substanciación del procedimiento 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

TRANSITORIOS.- En estas disposiciones se señala el inicio de vigencia de la ley, así como lo referente a la 
obligación de los entes públicos a incluir en su próximo presupuesto anual, partidas para hacer frente a la 
responsabilidad patrimonial; igualmente que los procedimientos de responsabilidad que estén en curso se 
resolverán conforme a las leyes vigentes en el momento de su inicio, incluyendo finalmente disposiciones 
derogatorias a lo que se oponga a esta ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se solicita a esa Mesa Directiva, se sirva traer a la vista el dictamen que 
sobre esta materia obra en el inventario legislativo entregado por la legislatura anterior, para acumularlo a esta 
promoción y resolver lo conducente. Por lo que se somete a la consideración de esa soberanía para su análisis y, 
en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de 

D E C R E T O 

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

N Ú M E R O ____ 

se expide la: 
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LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO  
DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria de los artículos 6° segundo párrafo y 101 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y sus disposiciones son de orden público e interés general.  

Esta Ley tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a 
quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como 
consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado, sus dependencias y organismos 
públicos descentralizados, fideicomisos públicos estatales, organismos públicos autónomos, municipios, 
organismos descentralizados municipales, fideicomisos públicos municipales, y las empresas de participación 
mayoritaria estatal o municipal.  

La indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones 
aplicables en la materia.  

Artículo 2.- Se entiende por Actividad Administrativa Irregular aquella acción u omisión que cause daño a los 
bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir 
fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate;  

Entendiéndose también como Entidades a los poderes del Estado, sus dependencias y organismos públicos 
descentralizados, fideicomisos públicos estatales, organismos públicos autónomos, municipios, sus 
dependencias, organismos descentralizados municipales, fideicomisos públicos municipales, y las empresas de 
participación mayoritaria estatal o municipal. 

Artículo 3.- Quedan exceptuados de la obligación de indemnizar de acuerdo con este ordenamiento, además del 
caso fortuito o fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa de 
las entidades o derivado de su responsabilidad legal o de los servicios que debe otorgar a la ciudadanía; cuando 
se trate de funciones materialmente legislativas o jurisdiccionales; las que causen los servidores públicos cuando 
no actúen en ejercicio de funciones públicas; cuando exista premeditación por parte del afectado para recibir el 
beneficio de indemnización; por hechos imputables a terceros que hayan producido la causa de responsabilidad; 
por hechos derivados del descuido o la negligencia del afectado; por hechos en los cuales el afectado sea el único 
causante del daño, y cuando exista interés colectivo. 

Son objetos de esta ley, los daños y perjuicios causados con motivo de servicios y obras públicas realizadas por 
alguna instancia de Gobierno; los actos de autoridad que afecten los derechos de alguna persona; la prestación 
de servicios de salud, educación y otros cuando con motivo de su realización se causen daños; entre otros. 

Artículo 4.- Los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y 
morales, habrán de ser ciertos, evaluables en dinero Y directamente relacionados con una o varias personas. 

Artículo 5.- En la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche se incluirá una partida, que deberá 
destinarse exclusivamente para cubrir las responsabilidades patrimoniales de los Poderes del Estado y de los 
organismos públicos autónomos; la afectación de dicha partida se hará por acuerdo de sus titulares ó de 
conformidad con lo establecido en el presupuesto de egresos del Estado. Los Ayuntamientos y las demás 
entidades a que se refiere la presente Ley, deberán establecer en sus respectivos presupuestos la partida que 
deberá destinarse para cubrir las responsabilidades patrimoniales que pudieran desprenderse de este 
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ordenamiento. En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones 
que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.  

Artículo 6.- El monto del presupuesto de egresos del Estado y el respectivo a los Municipios destinados al 
concepto de responsabilidad patrimonial, deberán ajustarse anualmente en una proporción igual al incremento 
promedio que se registre en dichos presupuestos, salvo que exista una propuesta justificada de modificación 
presupuestal diferente a la regla general.  

Artículo 7.- Las indemnizaciones fijadas que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal 
determinado, serán cubiertas en el ejercicio fiscal siguiente, según el orden de registro que al efecto llevarán las 
Entidades establecidas en el segundo párrafo del artículo 2 de la presente Ley, se salvaguardará el pago de 
intereses por demora que se calculen como compensación financiera en términos de esta Ley, del Código Fiscal 
del Estado de Campeche y Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche.  

Artículo 8.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las contenidas en el Código 
de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, el Código Fiscal, Código Fiscal 
Municipal y Código Civil, todos del Estado de Campeche. 

CAPÍTULO II 
DE LAS INDEMNIZACIONES 

 
Artículo 9.- La indemnización deberá pagarse en moneda nacional, sin perjuicio de que pueda convenirse con el 
interesado su pago en especie o en parcialidades.  

Artículo 10.- El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de conformidad a la 
práctica de avalúos y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales 
o de mercado. 

 Artículo 11.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la forma siguiente:  

I. En el caso de daños a la integridad física o muerte:  

 
a) A los reclamantes o causahabientes corresponderá una indemnización equivalente a la que fijen las 

disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo; 

b)  En el caso de fallecimiento del afectado, corresponderá a los beneficiarios la indemnización fijada en el 

artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. 

c)  Además de la indemnización prevista en la fracción anterior, el reclamante o sus beneficiarios tendrán 

derecho a que se le cubran los gastos médicos comprobables que en su caso se eroguen, de conformidad 

con la propia Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a riesgos de trabajo.  

Los gastos médicos serán considerados sólo en los casos en que el reclamante no tenga derecho a su 
atención en las instituciones estatales o federales de seguridad social; lo anterior, no aplica si la autoridad 
tiene contratado seguro de responsabilidad civil a terceros que cubra dichos gastos o se trate de gastos 
médicos de emergencia; y  

d) El pago del salario o percepción comprobable, que deje de percibir el afectado mientras subsista la 

imposibilidad de trabajar, que no excederá del monto de cinco salarios mínimos diarios vigentes para el 

Estado de Campeche, será considerado sólo en los casos en que no le sean cubiertos por las instituciones 

estatales o federales de seguridad social. En el caso que no sea posible cuantificar su percepción, el 

afectado tendrá derecho a que se le consideren hasta tres salarios mínimos diarios vigentes en el Estado; 

 

II. En el caso de daño moral, la autoridad calculará el monto de la indemnización de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Código Civil del Estado.  
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Artículo 12.- La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que sucedieron los daños 
o la fecha en que hayan cesado cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los valores 
al tiempo de su efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal y Código Fiscal Municipal del 
Estado.  

A las indemnizaciones deberá sumarse el interés legal. 

Artículo 13.- El término para el cálculo de los intereses empezará a contar sesenta días después de que quede 
firme la resolución que ponga fin al procedimiento.  

Artículo 14.- Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y 
condiciones dispuestos por esta ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro 
contra la responsabilidad patrimonial, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia 
de la actividad administrativa irregular de la entidad, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto 
equivalente a la reparación del daño.  

De ser ésta insuficiente, la entidad continuará obligada a resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades 
líquidas por concepto de deducible corresponde a las dependencias o entidades y no podrá disminuirse de la 
indemnización.  

Artículo 15.- Las resoluciones administrativas que queden firmes deberán registrarse por las entidades. Al efecto, 
dichas entidades deberán llevar un registro de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que será de 
consulta pública, a fin de que siguiendo el orden establecido, según su fecha de emisión, sean indemnizados los 
daños patrimoniales cuando procedan de acuerdo a la presente Ley. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 16.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará a petición de parte interesada, 
presentando dicha reclamación indistintamente ante el Titular del Ente Público presuntamente responsable, o 
bien, directamente ante su respectivo Órgano Interno de Control. 
 
 Las resoluciones emitidas que nieguen la indemnización o que no satisfagan al reclamante, podrán ser 
impugnadas en la vía contenciosa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
 
Artículo 17.- A los sujetos obligados les corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio 
sujeto accionante en la causación del daño. 
 
Artículo 18.- La demanda de reclamación de indemnización deberá presentarse por escrito, debiendo contener 
lo siguiente: 
 

I. La autoridad a la que se dirige; 
II. El nombre, denominación o razón social del sujeto accionante y, en su caso, del representante legal, 

agregándose los documentos que acrediten su personalidad, así como la designación de la persona o 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;  

III. El domicilio para recibir notificaciones, ubicado en la sede de la autoridad del sujeto obligado; 
IV. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño generado; 
V. La descripción de los hechos y razones en los que se apoye la petición; 

VI. La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular del sujeto 
obligado; y 

VII. Las pruebas documentales que acrediten los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo 
exija, así como el ofrecimiento de las demás que estime pertinentes. 
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Toda demanda de reclamación deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no 
presentada, a menos que el solicitante no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y 
firmará otra persona a su ruego. 
 
Artículo 19.- Las autoridades acordarán la acumulación de los expedientes de los procedimientos que ante ellas 
se sigan, a petición de parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos 
conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos para evitar la emisión de resoluciones 
contradictorias. 
 
Artículo 20.- Cuando la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial no cumpla con los 
requisitos previstos en el Artículo 18, se requerirá al actor para que en el término de cinco días hábiles lo aclare, 
corrija o complete, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Respecto de las 
pruebas documental, pericial y confesional se tendrán por no ofrecidas. 
 
Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial notoriamente improcedentes serán 
desechadas de plano por la autoridad ante la cual se presenten. 
 
Los sujetos obligados deberán denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente 
participe, coadyuve, asista o simule la producción de algún daño, con el propósito de acreditar indebidamente la 
responsabilidad patrimonial de éstos o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 21.- Se considerará que una reclamación es improcedente cuando:  
 

I. Se presente fuera de término;  
II. El derecho a la reclamación haya prescrito;  

III. Se promueva ante autoridad incompetente; 
IV. Contra actos que sean materia de otra reclamación de indemnización y que se encuentren pendiente de 

resolución, promovido por el mismo sujeto accionante y respecto del mismo acto irregular; y 
V.  Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 3 de la presente Ley. 

 
Artículo 22.- Será sobreseída la reclamación, cuando:  
 

I. El sujeto accionante se desista expresamente de la reclamación de indemnización; 
II. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo 

anterior; y 
III. No se pruebe la existencia del acto irregular. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

 
Artículo 23.- Las notificaciones para el sujeto accionante serán personales: 
 

I. Cuando se trate del acuerdo recaído a la solicitud, así como cuando se notifique la resolución definitiva;  
II. La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se hubiere suspendido el procedimiento 

o dejado de actuar durante más de dos meses; 
III. Cuando la autoridad estime que se trata de un caso urgente o de alguna circunstancia especial que así lo 

haga necesario; y 
IV. En los demás casos en que la Ley expresamente lo disponga. 

 
Las notificaciones que no deban ser personales se harán en las oficinas de la autoridad, en lugar visible y de fácil 
acceso, por medio de lista fechada que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la 
resolución o acuerdo.  
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En los autos, la autoridad hará constar el día y hora de la notificación por lista y formará un legajo mensual de las 
listas, que deberá conservar por el término de un año a disposición de los interesados. 

Artículo 24.- Las notificaciones deben contener: 
 

I. Copia del texto íntegro del acto o resolución;  
II. El lugar, fecha y hora en que se practiquen;  

III. La identificación del procedimiento y el número de expediente; y 
IV. El fundamento legal.  

 
Artículo 25.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el sujeto accionante en el lugar 
de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del 
lugar de ubicación de la misma, pero dentro del territorio del Estado de Campeche. Cuando exista imposibilidad 
para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa circunstanciación, se acordará la 
notificación por listas de todas las actuaciones. Las notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las 
autoridades si se presentan los interesados. 

Las notificaciones que deban hacerse a los sujetos obligados, se harán por medio de oficio que serán entregados 
en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del procedimiento por el empleado de la autoridad, quien 
recabará el recibo correspondiente y agregará al expediente, asentando la razón correspondiente; y fuera del 
lugar del procedimiento, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará al expediente. 
También podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio; cuando así lo hayan 
autorizado expresamente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las mismas. 
 
Artículo 26.- Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que se practiquen. 
 
Artículo 27.- Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen 
en el calendario oficial correspondiente. Tampoco son hábiles aquellos en los que, por cualquier causa 
materialmente no fuere posible que haya labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días. 
 
Son horas hábiles las comprendidas en el horario de servicio al público señalado por la autoridad de que se trate. 
 
Las autoridades pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa justificada que lo exija, 
expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una diligencia se 
inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa. 
 
Artículo 28.- Los términos, salvo disposición expresa de la Ley, empezarán a correr desde el día hábil siguiente a 
aquél en que surta efectos la notificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará 
completo.  
 
Artículo 29.- Transcurridos los términos fijados a los interesados, se tendrá por perdido el derecho que dentro de 
ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido. 
 
Artículo 30.- Cuando la Ley no señale término para la práctica de alguna diligencia o para el ejercicio de algún 
derecho, se tendrá por señalado el de tres días hábiles. 
 
Artículo 31.- La autoridad podrá ordenar de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones 
que observe en la tramitación del procedimiento para el solo efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique 
que pueda revocar sus propias resoluciones. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

 
Artículo 32.- Las autoridades, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear en este orden los 
siguientes medios de apremio: 
 

I. Apercibimiento;  
II. Multa del equivalente de una a treinta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente, al 

momento en que se realizó la conducta que motivó el medio de apremio; y 
III. El auxilio de la fuerza pública. 

 
En caso de persistir el desacato a la solicitud hecha por la autoridad, se presentará la denuncia por el delito que 
corresponda, sin perjuicio de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario en contra del omiso, cuando se 
trate de servidores públicos, en los términos de la Ley de la materia.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FORMAS DE TERMINAR EL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 33.- El procedimiento termina en los siguientes casos: 
 

I. Por convenio o transacción de las partes, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las 
mismas acuerden, en cualquier momento del procedimiento;  

II. Por desistimiento de la reclamación;  
III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación, por parte del sujeto obligado, antes de la resolución 

definitiva; y 
IV. Cuando no se haya verificado ningún acto procedimental, ni promoción de impulso procedimental, 

durante un término continuo, de seis meses, contados a partir de la fecha en que se haya verificado el 
último acto procedimental o hecho la última promoción. La caducidad por inactividad procesal, no 
procederá después de haberse citado a las partes para oír resolución. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA CONCURRENCIA 
 

Artículo 34.- En caso de concurrencia acreditada en términos de esta Ley, el pago de la indemnización debida 
deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes del daño reclamado, de acuerdo con su 
respectiva participación.  
 
Para los efectos de la misma distribución, se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de 
imputación, mismos que deberán graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto: 
 

I. A cada sujeto obligado debe atribuirse el daño que derive de su propia organización y operación;  
II. Cada sujeto obligado responderá del daño que hayan ocasionado los servidores públicos que les estén 

adscritos;  
III. El sujeto obligado que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con su actividad 

haya causado el daño, responderá de la misma, sea por prestación directa o con colaboración de otros; 
IV. El sujeto obligado que haya proyectado obras ejecutadas por otros, responderá del daño causado, cuando 

éstos no hubieran tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya deficiencia se generó el daño. Por 
su parte, los ejecutores de las obras responderán del daño causado que no tenga como origen deficiencias 
en el proyecto elaborado por el sujeto obligado;  

V. Cuando en el daño concurra la intervención de la autoridad estatal y municipal, cada orden de gobierno 
responderá del pago de la indemnización en forma proporcional en atención a su respectiva 
participación; y  
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VI. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como 
consecuencia de una concesión otorgada por parte de las administraciones públicas estatal o 
municipales, y los daños hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de 
ineludible cumplimiento para el concesionario, la administración pública estatal o municipal, según se 
trate, responderá directamente.  

 
En caso contrario, cuando el daño reclamado haya sido ocasionado por la actividad del concesionario y no se 
derive de una determinación impuesta por el concesionante, la reparación correrá a cargo exclusivamente del 
concesionario. 
 
Artículo 35.- En el supuesto de que no se pueda identificar la exacta participación de los sujetos obligados en la 
generación del daño, el sujeto accionante podrá acudir indistintamente ante cualquiera de ellos, para tal efecto 
serán considerados responsables solidarios, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales 
entre todos ellos.  
 
Artículo 36.- Cuando el sujeto accionante se encuentre entre los causantes del daño cuya reparación solicita, el 
monto de la indemnización que le corresponda se disminuirá en la proporción que corresponda a su participación 
en la causación del daño. 
 
Artículo 37.- En el ámbito de la administración pública estatal, cuando concurran dos o más dependencias o 
entidades en la causación del daño reclamado, la autoridad, deberá resolver la distribución de la indemnización.  
 
La misma disposición aplicará en lo conducente, en el ámbito municipal. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

 
Artículo 38.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día 
siguiente a aquél en que: 
 

I. Se produzca el daño; 
II. Cesen los efectos del daño si fuese de carácter continuo; o 

III. Quede firme la resolución que declare nulo el acto administrativo que dio sustento a la reclamación. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL DERECHO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE REPETIR 

CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 39.- Los sujetos obligados podrán repetir de sus servidores públicos el pago de la indemnización cubierta 
a los particulares cuando, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, se determine su responsabilidad.  
 
Artículo 40.- La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del sujeto obligado, interrumpirá 
los términos de prescripción que la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina para iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme 
la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados. 

 
Artículo 41.- Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las cuales se les 
imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que haya pagado la entidad con motivo de las 
reclamaciones de indemnización respectivas, de conformidad con lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Artículo 42.- Las entidades deberán de contratar seguros para hacer frente a la responsabilidad patrimonial en la 
medida de su capacidad presupuestal, esto, con la finalidad de evitar afectaciones al presupuesto de la entidad.  
 
Artículo 43.- Para hacer frente a las responsabilidades de los servidores públicos que establece este capítulo, las 
entidades y sus servidores públicos promoverán la creación de mecanismos para cubrir las indemnizaciones 
pagadas y las sanciones impuestas. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2022, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los sujetos obligados referidos en la presente Ley, a partir del ejercicio fiscal del 2022 deberán incluir 
en sus respectivos presupuestos de egresos una partida que haga frente a su responsabilidad patrimonial. 
 
TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite en las dependencias o entidades relacionados con la 
indemnización a los particulares, derivados de las faltas administrativas en que hubieren incurrido los servidores 
públicos, se atenderán hasta su total terminación de acuerdo a las disposiciones aplicables a la fecha en que inició 
el procedimiento administrativo correspondiente.  
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 04 de noviembre de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS. 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Iniciativa para adicionar la fracción VI al Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 03 de noviembre de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al Artículo 

31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición de justicia social, 

misma que implica que las necesidades, preferencias e interés de ambos sexos sean tomados en cuenta por igual 

para ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suscribe que las mujeres son menos activas que los hombres en 

cuanto a las actividades físicas así como en las deportivas2, por lo que resulta necesario que los Estados busquen 

las medidas esenciales para la eliminación de los estereotipos de género en las actividades deportivas, de la 

misma manera, crear espacios físicos y seguros para la práctica del deporte o el desarrollo de habilidades para la 

vida, para así impulsar una mayor participación femenina en el ámbito deportivo municipal, estatal o nacional. 

El deporte es un valioso instrumento para fortalecer infancias, adolescencias así como para prevenir la violencia. 

Es un medio de socialización o contención donde aprendemos de otras personas, sin importar el sexo, el género, 

el color, la religión, la cultura o las costumbres. 

En ese sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona que todas las personas deben gozar 

de todos los derechos y libertades proclamados sin distinción alguna. Además, la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer señala que es derecho de todas y todos el participar en 

actividades de esparcimiento, deportes así como en todos los aspectos de la vida cultural en igualdad de 

oportunidades, sin importar la distinción de género.3 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte reconoce que todo ser humano tiene el derecho 

fundamental de acceder a la educación física, al deporte, a desarrollar las facultades físicas, intelectuales así como 

                                                           
2 Organización Panamericana de la Salud. Actividad Física. Seamos activos. Organización Mundial de la Salud -  OPS. 2022. Puede consultarse en: 

https://www.paho.org/es/temas/actividad-fisica 
3 El Colegio de Tlaxcala A.C.. Bullying y desigualdad de género en el deporte en México. Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de Tlaxcala A.C.. Tlaxcala, 
México. 2018. Puede consultarse en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Bullying-equidad-genero-deporte-Mexico.pdf  

https://www.paho.org/es/temas/actividad-fisica
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Bullying-equidad-genero-deporte-Mexico.pdf
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morales por medio de la educación física y el deporte, mismo que deberá garantizarse tanto dentro del marco 

del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social de manera inclusiva, segura así como 

también en igualdad de oportunidades, sin importar género, edad o capacidades.4 

Asimismo, nuestra Constitución Política Federal enuncia en su artículo 4o. párrafo 13, reconoce el derecho a la 

igualdad entre la mujer y el hombre, igualmente establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a 

la práctica del deporte. Es decir, se reconoce a las mujeres y hombres como sujetos plenos de derecho, a la par 

de establecer como una obligación de las instituciones del estado el implementar planes o programas bajo un 

enfoque de igualdad de género, de tal manera que la participación de hombres y mujeres tanto en el deporte 

como en las demás áreas de desarrollo sea de una forma equitativa y en igualdad de condiciones. 

Por su parte la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) así como el Comité Olímpico Mexicano (COM) 

impulsaron el Programa Nacional de Equidad de Género en la Cultura Física y el Deporte, mismo programa que 

sustenta su acción en conferencias, talleres, reuniones de información, difusión, estadísticas y presupuestos con 

perspectiva de género, así como también en reconocimientos a mujeres y hombres que destacan en 

investigaciones para conocer la situación de ambos géneros en el deporte y proponer soluciones a los rezagos 

sobre equidad de género deportivo. 

Puesto que, hombres o mujeres continúan viendo limitadas sus alternativas debido a prácticas estereotípicas se 

corre el riesgo de dejarles marginados, imposibilitándoles incorporarse no sólo a actividades deportivas sino a 

diversas actividades sociales. Por lo cual, se pretende fomentar una imagen equilibrada y respetuosa de las 

diferencias, sin estereotipos en los ámbitos culturales o deportivos. 

Motivo por el cuál se considera necesario que la presente iniciativa centre su esfuerzo en instaurar dentro de la 

Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche la formulación, implementación así como la 

promulgación de políticas que privilegien la equidad en las instituciones deportivas, a fin de que a través del 

deporte se mejore la salud de la población, se aumente la calidad de vida, el bienestar, pero sobre todo se 

impulsen espacios de respeto, como de equidad para todas y todos. 

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 QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL 

DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 31. Son funciones del Instituto de la Juventud y del Deporte, las siguientes: 

l .a V. … 

 

VI. Promover, formular y ejecutar políticas para garantizar la participación e igualdad de condiciones entre 

mujeres y hombres que fomenten actividades físicas y deportivas.  

                                                           
4 UNESCO. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Noviembre, 1978. Puede 

consultarse en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128137/UNESCOCarta_Internacional_de_la_Educacion_Fisica_y_el_Deporte.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128137/UNESCOCarta_Internacional_de_la_Educacion_Fisica_y_el_Deporte.pdf
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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. IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Propuesta para crear la Comisión Especial para la Preservación y Protección del Patrimonio Histórico 
y Cultural del Estado de Campeche, promovida por la Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

 
La que suscribe Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y los artículos 45, 46 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
solicito al pleno de esta Honorable Asamblea se sirva tomar en consideración la presente propuesta de acuerdo 
para la creación de una COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, conforme a lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espitiruales y materiales, intelectuales y 
afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  

De esta definición, pasamos a un vínculo con el patrimonio histórico-cultural, en el cual según la Real Academia 
Española (RAE) se entiende como el ¨conjunto de bienes de una nación -estado o ciudad- acumulado a lo largo 
de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, cultural, entre otros, son objeto de protección 
especial por la legislación”.  

México y en especial, Campeche, tiene una gran riqueza derivada de su diversidad cultural. De acuerdo a la 
UNESCO tenemos el sexto lugar en riqueza patrimonial, apareciendo inscritos en su Lista de Patrimonio Mundial  
35 sitios mexicanos, perteneciendo para orgullo nuestro dos de ellos:  

 

1. Ciudad Histórica Fortificada de Campeche. Fecha de Inscripción: 1º de diciembre de 1999. Categoría: Ciudad 
Histórica.  
 

2. Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales de Calakmul, Campeche. Fecha de Inscripción: 21 de julio de 
2014. Categoría: Bien Mixto (Cultural y Natural)5 

 

Jurídicamente existen elementos legales que salvaguardan y protegen el patrimonio cultural. A nivel 
internacional, los países miembros de la UNESCO cuentan con el Tratado Internacional denominado “Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. A nivel nacional, existen diversos ordenamientos, 
entre los cuales destacan, la propia Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General 
de Bienes Nacional, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Decreto 
Presidencial de 1986 por el que se declara Zona de Monumentos Históricos a la Ciudad de Campeche, así como 
el Decreto Presidencial de 1989 mediante el cual se declara a Calakmul como Reserva de la Biosfera, entre otras. 
A nivel local, la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, que data de 2007 y la reciente creación del 
organismo denominado “Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche”.  

                                                           
5 En 2002 ya se había inscrito a Calakmul como Bien Cultural y en 2014 se logró una extensión a dicha inscripción, para catalogarla como Bien Mixto (Cultural y Natural), 
siendo el primer sitio en México en obtener esta categoría y el cuarto en América Latina, después de Tikal, Guatemala, Machu Pichu y el Parque Nacional de Rio Abiseo, 
ambos en Perú. A la fecha en el mundo hay solamente 39 sitios con esa categoría.  La UNESCO entregó al Estado de Campeche el titulo de Patrimonio el día 4 de agosto 
de 2014 en ceremonia realizada en el sitio arqueológico. 
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Los centros históricos enfrentan grandes desafíos de gestión, ya que además de la conservación de sus atributos 
materiales, debe centrarse en su población, asegurando una calidad de vida para sus habitantes, visitantes y 
quienes hacen negocios o prestan servicios en ellos. 

En el caso de Campeche, se advierte y es de todos sabido, el creciente proceso de deterioro y destrucción de 
nuestro patrimonio cultural, especialmente el del tipo arquitectónico del Centro Histórico, debido a la falta de 
mantenimiento y cuidado de los bienes, de intervenciones inadecuadas de los propietarios o terceros, quienes 
no siguen las directrices del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero también por la ausencia o 
falta de revisión de normas, reglamentos e incentivos que fomenten la protección y conservación de inmuebles 
y zonas patrimoniales.   
 
Tampoco podemos negar, la problemática en el otorgamiento de permisos y horarios de funcionamiento de los 
establecimientos, el inadecuado manejo de residuos, la falta de seguridad de quienes lo visitan, pero también de 
quienes viven en él, así como los recientes y lamentables acontecimientos, que por falta de mantenimiento a 
diferentes instalaciones, han ocasionado la muerte o lesiones a personas o daños en su patrimonio.  
 

Por otro lado, en el caso de Calakmul, debemos preveer y atender el impacto presente y futuro del proyecto del 
Tren Maya, para asegurarnos que los beneficios de este importante proyecto contemplen de manera prioritaria 
el cuidado y preservación del sitio y su armonización con el desarrollo positivo que tendrá la zona patrimonial.  

En 2016 siendo Diputada Federal presenté iniciativa para declarar el 4 de agosto como Día Nacional de Calakmul, 
Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, la cual fue aprobada el día 14 de diciembre del 
mismo año, por lo que a partir del año 2017 el nombre de Calakmul está presente en la efeméride nacional y 
local.  
 
Durante la pasada campaña electoral, escuché a vecinos, trabajadores y empresarios de nuestro Centro Histórico 
y de algunos de nuestros Barrios Tradicionales, como lo es el Barrio de San Román. Todos sin excepción, 
expresaron su interés en dar prioridad a la puesta en marcha de un plan integral de manejo ordenado del sitio, 
que involucre la participación de todos los actores.  
 
Una de mis primeras acciones como Diputada local, fue presentar un Punto de Acuerdo que fue aprobado el 16 
de diciembre del año 2021, mediante el cual el pleno del H. Congreso del Estado se pronunció a favor de exhortar 
al Poder Ejecutivo del Estado y al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a fin de que se consideren como 
prioritarias para el Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la Ciudad de San Francisco de Campeche, las 
acciones que permitan mantener el estatus de “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, pues con ello se beneficia 
a la ciudadanía y se fomenta la actividad turística en el Estado.  
 
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de la 
resolución A/HRC/RES/33/206, reclama la identificación de mejores prácticas para la prevención del patrimonio, 
la concientización acerca de la relación mutuamente reforzada entre la protección de los patrimonios culturales 
y los derechos humanos, así como los riesgos que enfrentan los defensores de los patrimonios culturales. 
 
Nací y crecí en el Centro Histórico y es por ello que, considero la propuesta de crear una Comisión Especial 
especialmente para sumarnos a la preservación del patrimonio cultural de este primer cuadro de la ciudad es un 
tema de interés general y esencial para mantener sus altos valores históricos que nos ponen en un campo de 
visión internacional. 
 
Por ello, atendiendo a la posibilidad que otorga el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la creación de la Comisión Especial para la Preservación del 
Patrimonio Cultural del Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, que estará constituida 

                                                           
6 ONU. Los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2022. Puede 

consultarse en: https://www.ohchr.org/es/human-rights/economic-social-cultural-rights/cultural-rights-protection-cultural-heritage  

https://www.ohchr.org/es/human-rights/economic-social-cultural-rights/cultural-rights-protection-cultural-heritage
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exclusivamente para realizar investigaciones en esta materia, con el objeto de que su trabajo pueda ser valorado 
por instancias federales, estatales y municipales y en su caso, fortalecer los trabajos de los entes ejecutivos de la 
política pública cultural. 
 
Comisión que se propone esté conformada por 5 Diputadas y Diputados de las distintas fuerzas políticas bajo la 
siguiente planilla:  
 

Presidenta: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Secretario: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
Primer Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Segundo Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
Tercer Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

 
Así también, se propone que su objeto verse esencialmente en lo siguiente: 

1. Realizar un estudio sobre el impacto y posible afectación del sector comercial en la preservación de la esencia 
cultural de la ciudad amurallada. 

2. Verificar la efectividad del marco normativo que actualmente rige las acciones en materia de preservación del 
patrimonio cultural del centro histórico, analizando posibles modificaciones que puedan dar sustento a políticas 
públicas ya establecidas y en su caso, emitir recomendaciones, sin trastocar el ámbito de competencia de la 
Federación, Estado y Municipio. 

3. Analizar los motivos y fundamentos que originaron la inscripción de la Ciudad histórica fortificada de Campeche 
en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO durante la 23ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial 
celebrada en Marruecos, en 1999, haciendo comparativo con aspectos actuales y determinar posibles 
afectaciones. 

4. Generar una propuesta para la preservación de la infraestructura histórica. 

5. Detectar los principales factores de riesgo y establecer rutas estratégicas que tengan aplicación por las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la preservación de los valores humanos en los ámbitos 
arquitectónicos, tecnológicos, artes monumentales, planificación urbana y paisajismo.  

Acciones que deberán ejecutarse en un plazo de un año contados a partir de la creación de la Comisión Especial, 
con posibilidad a prorrogar su vigencia por 6 meses más, previa valoración de resultados y Acuerdo del Pleno del 
Congreso. Asimismo, se propone que esta Comisión rinda ante el Pleno de esta Asamblea o la Diputación 
Permanente -según corresponda- informes por escrito cada 4 meses, con la finalidad de poner en conocimiento 
los avances y logros alcanzados respecto del objeto de creación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de  

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado, se crea la 
Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, cuyo objeto será de realizar un estudio sobre el impacto y posible afectación del sector 
comercial en la preservación de la esencia cultural de la ciudad amurallada; revisar el marco normativo vigentes, 
realizar en ámbito de aplicación del Poder Legislativo del Estado, las actualizaciones legales necesarias a efecto 
de  impulsar políticas públicas, programas de acción y estudios específicos que mejoren de forma integral el sitio 
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histórico; analizar los motivos y fundamentos que originaron la inscripción de la Ciudad histórica fortificada de 
Campeche en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO durante la 23ª sesión del Comité del Patrimonio 
Mundial celebrada en Marruecos, en 1999, haciendo comparativo con aspectos actuales y determinar posibles 
afectaciones; generar una propuesta para la preservación de la infraestructura histórica y, detectar los principales 
factores de riesgo y establecer rutas estratégicas que tengan aplicación por las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno para la preservación de los valores humanos en los ámbitos arquitectónicos, tecnológicos, 
artes monumentales, planificación urbana y paisajismo.  

Queda conformada de la siguiente manera:  
 

Presidenta: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Secretario: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
Primer Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Segundo Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
Tercer Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

 
SEGUNDO.- La Comisión Especial deberá dar cumplimiento a su objeto de creación en un plazo de un año 
contados a partir de su integración, con posibilidad a prorrogar su vigencia por 6 meses más, previa valoración 
de resultados y Acuerdo del Pleno del Congreso. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial deberá rendir ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente -según 
corresponda- informes por escrito cada 4 meses, con la finalidad de poner en conocimiento los avances y logros 
alcanzados respecto del objeto de creación. 
 
CUARTO.- Para el logro de su encomienda esta Comisión Especial actuará, en lo aplicable, conforme al Acuerdo 
Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de 
Campeche. 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, solicito a esta Soberanía que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se 
dispense de trámite en Comisiones.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo 
Minuta Proyecto de Decreto 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, 
remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

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

Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/168/LXIV/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 17 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 adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades federativas, 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 de conformidad con las siguientes 

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

I.- 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.- 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.” 

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. 
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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: 

• Establecer que las legislaturas de las entidades federativas, podrán legislar en materia de símbolos 
estatales, como son: himno, escudo y bandera, con el propósito de fomentar el patrimonio cultural, la 
historia y la identidad local.  
 

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 adicionar una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior, en virtud de que la adición que se pretende encuentra sustento en los argumentos de hecho y de 
derecho siguientes: 
 
1.- En 2001 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la composición 
pluricultural de nuestra Nación, por lo que resulta necesario ampliar los derechos de identidad de las entidades 
federativas, a través del reconocimiento de la universalidad de símbolos patrios y de las prácticas de cultura 
inmaterial de éstas. 
 
2.- Los símbolos estatales que comúnmente forman parte de la cultura inmaterial de las entidades federativas 
incluyen: un himno, un escudo y una bandera estatal que se relacionan con el patrimonio cultural, historia e 
identidad local. 
 
3.- De facto, las entidades federativas ya han empleado símbolos estatales que les permitan identificarse. En ese 
sentido, a lo largo de la historia se nuestro país se han adoptado diferentes puntos de vista respecto del uso de 
dichos símbolos. Los símbolos de las entidades federativas forman parte del patrimonio cultural de las mismas y 
representan procesos históricos y prácticas que son específicas y distintivas. 
 
4.- Resulta necesario adoptar una nueva postura respecto de los procesos históricos y prácticas que distinguen a 
cada entidad federativa, de forma que el pluralismo nos permita actualizar nuestra visión respecto de los símbolos 
específicos de cada entidad.   
 
VI.- 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 es necesario reconocer en nuestra Carta Magna federal el uso de símbolos distintivos por parte de las 
entidades federativas, pues si bien es cierto las entidades federativas ya están facultadas para legislar 
residualmente en materia del uso de sus propios símbolos distintivos conforme a los establecido en los artículos 
124 y 73 fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la 
fracción X al artículo 116 fomentará e incentivará la aprobación de leyes locales que reconozcan formalmente el 
uso de los símbolos de las entidades federativas. Esto a su vez reafirmará la postura de que los himnos, banderas 
y otros símbolos de identidad local forman parte del patrimonio cultural de las entidades federativas y 
representan procesos históricos y prácticas que le son específicas y distintivas.  
 
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: 
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P U N T O S  R E S O L U T I V O S 

PRIMERO.- Es procedente adicionar una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades federativas, 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 adiciona una fracción X al artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades 
federativas, cuyo tenor literal es el siguiente: 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 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. … 

 
… 
 
I.  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 de la identidad local. 

   

Transitorio 

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

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 VEINTICUATRO 
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 
Ciencia y Tecnología, relativo a la 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. 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología 
recibieron para su estudio y valoración, la 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.  
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la promoción que nos ocupa y habiendo sido discutida en el seno de 
estos órganos legislativos, nos permitimos exponer los siguientes argumentos y someter a la consideración del 
Pleno el siguiente 

 
DICTAMEN 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.- El día 25 de octubre de 2022, la propuesta para expedir el Acuerdo Reglamentario de referencia fue presentada 
ante esta LXIV Legislatura, por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
2.- En sesión de fecha 28 de octubre del año en curso fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología, para su estudio y emisión del dictamen 
correspondiente.  
 
Consecuentemente, estas comisiones dictaminadoras exponen las siguientes 
 
II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir resoluciones con carácter 
de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDA.- Que los promoventes se encuentran plenamente facultados para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y 
Tecnología son competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- Que la promoción consiste en una 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, cuyo propósito es reglamentar el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
tiene por objeto regular el uso de las herramientas tecnológicas para el registro de votaciones nominales y 
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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. 

 

QUINTA.- Que de conformidad con la propuesta que nos ocupa, se hace necesario exponer las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho siguientes: 

a) El pasado 14 de octubre del año en curso, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, 

expidió el decreto número 132 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

día 17 de octubre de 2022. 

b) Que dichas modificaciones tuvieron como propósito primordial incorporar en la legislación parlamentaria 

de la Entidad un novedoso sistema electrónico de votación y asistencia, que abone a mejorar el 

desempeño de las actividades del Congreso del Estado.  

c) Que el antes citado Decreto de reformas y adiciones, estableció en su Artículo Segundo Transitorio un 

plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso emita 

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

plenarias del Honorable Congreso del Estado de Campeche.  

d) Razón por la cual, en cumplimiento a dicho mandato se hace necesaria la expedición del acuerdo 

reglamentario que nos ocupa, para estar en posibilidad de iniciar el uso y funcionamiento del sistema 

electrónico de votaciones y asistencias en las sesiones del pleno del Congreso. 

e) En ese tenor, es preciso destacar que el acuerdo parlamentario es una determinación o resolución 

emanada del Poder Legislativo y que tiende a regular situaciones relacionadas con el funcionamiento 

interno del mismo. 

f) Dado el carácter eminentemente político del órgano emisor, resulta lógico afirmar que el origen o 

naturaleza primigenia del “acuerdo parlamentario” es sin duda de orden político, ya que responde a las 

necesidades que dicta la conformación de mayorías obtenidas por los partidos representados en cada 

Legislatura. Sin embargo, gran parte de estos acuerdos parlamentarios contienen reglas para el 

funcionamiento interno del Poder Legislativo, reglas de conducta adoptadas por los miembros de una 

Asamblea, que les generan derechos y les imponen obligaciones en el desempeño de sus actividades y 

que, por lo tanto, se han concebido como verdaderas normas jurídicas constitutivas de una fuente real 

del Derecho Parlamentario mexicano.  

g) Así pues, el acuerdo parlamentario en tanto conjunto de determinaciones o reglas para el funcionamiento 

interno del Congreso, goza de dos naturalezas: una política que le otorga obligadamente la conformación 

misma del órgano emisor y, otra, de orden jurídico, derivada de la facultad legislativa que tiene el mismo, 

así como el carácter impero-atributivo de sus contenidos. 

h) Toda resolución del Congreso tiene el carácter de ley o decreto; sin embargo, la legislación faculta al 

Poder Legislativo para dictarse las resoluciones económicas relativas a su régimen interior, facultad que 

fundamenta constitucionalmente la existencia de los acuerdos parlamentarios.  

 
SEXTA.- En tal virtud, y en atención a la necesidad de mejorar la funcionalidad y operatividad de los trabajos que 
realizan los legisladores durante las sesiones plenarias, estas comisiones se pronuncian a favor de generar una 
reglamentación de orden interno que rija esas actividades. 
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En ese sentido, se propone complementar los mandatos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
atendiendo a la importancia procesal del trabajo que se realiza en las sesiones del pleno en función de las 
responsabilidades que se desprenden de las decisiones que se toman en el mismo. 

En ese orden de ideas y dado que el acuerdo reglamentario que nos ocupa 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, es que quienes dictaminan sugieren a esa asamblea legislativa manifestarse a favor de la 
propuesta de acuerdo reglamentario de referencia, pues ello abona a la modernización y a la innovación, pero 
sobre todo es muestra del interés por fortalecer la dimensión institucional de esta Soberanía, haciéndola más 
dinámica, abierta y actual.  

SÉPTIMA.- Adicionalmente, quienes dictaminan concluyen que la expedición del Acuerdo Reglamentario que por 
esta vía se propone, fortalecerá el desarrollo institucional del Congreso del Estado, pues permitirá una eficiente 
y eficaz ejecución del trabajo legislativo, a través de la sistematización del control de asistencia y votaciones 
nominales en los procedimientos de toma de decisiones parlamentarias.   

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

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por los diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge Pérez Falconi, para 
expedir una reglamentación para el uso y funcionamiento del sistema electrónico para las sesiones plenarias del 
Congreso del Estado de Campeche, es procedente de conformidad con los razonamientos hechos valer en los 
considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

ACUERDO 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

Número________ 
 

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

 
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 Secretaría 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: 
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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 

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 primer 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, votaciones que se agruparán por grupo parlamentario. 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.   
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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. 

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 sancionadas 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 acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

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

 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Presidenta 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 
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Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Segunda Vocal 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Tercera Vocal 

 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Presidenta 

 
 

 
Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 

Secretaria 
 
 

 
Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 

Primera Vocal 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Segunda Vocal 

 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Tercer Vocal 
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