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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Pase de lista. 

 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 
3. Apertura de la sesión. 

 
4. Lectura de correspondencia.  

 
• Diversos oficios. 

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

 
• Iniciativa para reformar la fracción IV del Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar una fracción II Bis al Artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado, promovida 
por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

• Punto de Acuerdo para exhortar a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a 
fin de que se cumpla con el servicio de alumbrado público en la Av. Costera de esta ciudad capital, 
promovido por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública relativo a Iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado. 
 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a dos Iniciativas para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Elisa María Hernández Romero del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- La circular No. 1, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar la fracción IV del Artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 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 

 

La que suscribe Diputada Landy María Velásquez May, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma la 

Fracción IV del 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 

Uno de los mayores retos de las sociedades contemporáneas es la búsqueda y creación de facilidades para que 

las personas con discapacidad puedan disponer de las posibilidades plenas para practicar deportes y estimularlos 

a que se vinculen con el mismo, desde una perspectiva de inclusión, respeto y diversidad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que la discapacidad en los últimos años, ha pasado de 

una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Es 

decir, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una 

persona y la multitud de factores que influyen en su entorno.1 

En ese sentido, el deporte tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona, no obstante, en el 

caso de las personas con discapacidad, aporta otros valores importantes para su desarrollo como son el servir de 

factor de integración social y ayudar en el proceso de rehabilitación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO)2 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, 

así como al deporte, mismo que deberá garantizarse tanto en el marco del sistema educativo como en el de los 

demás aspectos de la vida social de manera inclusiva y con igualdad de oportunidades. 

                                                           
1 OMS. Discapacidad. Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud. 2022. Puede consultarse en: 

https://www.paho.org/es/temas/discapacidad  
2 UNESCO. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 1978. Puede consultarse 

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128137/UNESCO_-_Carta_Internacional_de_la_Educacion_Fisica_y_el_Deporte.pdf  

https://www.paho.org/es/temas/discapacidad
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128137/UNESCO_-_Carta_Internacional_de_la_Educacion_Fisica_y_el_Deporte.pdf
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Bajo esa óptica, es necesario comprender que la práctica deportiva inclusiva tiene un efecto positivo en el 

desarrollo de las personas con discapacidad, permite desarrollar competencias y habilidades, así como una 

familiarización con el entorno y quienes convergen en él. El deporte es una poderosa herramienta que puede unir 

a personas de distintas edades, culturas, creencias, capacidades, promueve los derechos de ciudadanía, así como 

también la inclusión social. 

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3, señala que, a fin de que las 

personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades deportivas, los Estados 

parte adoptarán las medidas pertinentes para alentar y promover su participación. 

Asegurando que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas 

para dichas personas; alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones, instrucción, formación y recursos 

adecuados y asegurar que tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. 

Por su parte, nuestra Constitución Política Federal, en su Artículo 4º, reconoce que toda persona tiene derecho a 

la cultura física y a la práctica del deporte, es decir, que tanto mujeres como hombres con o sin alguna 

discapacidad, tienen derecho a la participación de forma equitativa y en igualdad de condiciones, tanto en el 

deporte como en las demás áreas de desarrollo. 

Finalmente, la presente iniciativa pretende garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y 

hombres con alguna discapacidad en el ámbito deportivo, a través de las creación de lineamientos y mecanismos 

que favorezcan e impulsen políticas públicas con un sentido más inclusivo, de respeto por la diversidad, pero 

sobre todo que haga valer los derechos humanos de la población más vulnerable.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para 
su análisis, discusión, dictaminación y en su caso, aprobación de la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL 
DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se reforma la fracción IV 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 III. … 

IV. Fomentar y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las 
personas con discapacidad:  

V. … 

 

 

                                                           
3 ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Instrumentos de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Puede consultarse 

en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.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. LANDY MARÍA VELÁSQUEZ MAY 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar una fracción II Bis al Artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 10 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 

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

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

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

Fuentes, integrantes del Grupo 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 para Adicionar una Fracción II Bis al Artículo 61 de la Ley de Salud para el 

Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lactancia materna favorece la salud y el desarrollo de los lactantes y las madres de los recién nacidos. Para los 

infantes es un alimento ideal, dado que contiene propiedades inmunológicas y nutricionales que no se 

encuentran en ninguno otro alimento. 

La recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud4 es que él bebé sea alimentado de forma 

exclusiva con leche materna desde la primera hora de su nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida, 

momento en el cual se inicia la alimentación complementaria con otros líquidos y alimentos densos en 

micronutrimentos adecuados para la edad y culturalmente aceptables. 

En ese sentido, con el nacimiento de un bebé se debe garantizar la protección emocional y alimenticia óptima, 

siendo el amamantamiento el vínculo perfecto para lograr ambas vertientes. De conformidad con los estudios en 

materia de lactancia materna, realizados por la Organización Mundial de la Salud, dos de cada tres menores de 1 

año no son amamantados exclusivamente durante los 6 meses de vida.5 

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)6 en este año, menciona que, en nuestro 

país, solo 1 de cada 3 bebés obtiene lactancia materna exclusiva durante el primer semestre. De lo anterior que 

sea necesario establecer una estrategia integral y coordinada a fin de incentivar esta práctica que impacta 

directamente en la salud de las mujeres, pero sobre todo de las niñas y niños recién nacidos.  

                                                           
4 CONACYT. Lactancia materna en México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Academia Nacional de Medicina de México. Edit. Cosío, Teresita y Hernández, Sonia. 

México, 2016. Puede consultarse en: https://www.anmm.org.mx/documentos-postura/LACTANCIA_MATERNA.pdf  
5 OMS. Alimentación del lactante y del niño pequeño. 71ª Asamblea Mundial de la Salud – Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 2018. Puede 
consultarse en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279518/A71_R9-sp.pdf  
6 CANIFARMA. Semana Mundial de la Lactancia Materna. CANIFARMA. 2022. Puede consultarse en: https://codigof.mx/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2022-
intensificar-la-lactancia-materna-educar-y-apoyar/  

https://www.anmm.org.mx/documentos-postura/LACTANCIA_MATERNA.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279518/A71_R9-sp.pdf
https://codigof.mx/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2022-intensificar-la-lactancia-materna-educar-y-apoyar/
https://codigof.mx/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2022-intensificar-la-lactancia-materna-educar-y-apoyar/
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Lo anterior cobra relevancia cuando se contrasta con el panorama nacional, pues se estima que de los 3.8 millones 

de casos anuales reportados de enfermedades respiratorias agudas, otitis media y enfermedades 

gastrointestinales, y la rededor de las y 5 796 muertes en niños menores de 1 año de edad, 27% se corresponden 

o se le atribuyen a prácticas de lactancia inadecuadas.7 

La lactancia materna protege a los niños en su primer año de vida contra las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil como muerte súbita, enterocolitis necrosante, diarreas, infecciones respiratorias de vías altas 

y bajas y otitis media. Esto hace de la lactancia materna una de las estrategias más efectivas para prevenir 

mortalidad infantil.8 

En el contexto nacional, la Ley General de Salud, en su Artículo 61 Fracción I menciona que el Estado deberá 

garantizar la protección materno – infantil, ofreciendo una atención integral durante el embarazo, parto y 

puerperio, así mismo, en su Artículo 64 Fracción II establece que, las autoridades sanitarias competentes deberán 

implementar acciones de capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 

usar leche materna como alimento exclusivo durante los seis meses del bebé. 

A nivel estatal, la Ley de Salud para el Estado de Campeche en sus Artículos 26 Fracción IV, 58 Fracción I y 61 

Fracción II avala la atención integral materno – infantil, así como la orientación y fomento a la lactancia materna 

y/o en su caso la ayuda alimentaria tendiente para el óptimo estado nutricional de la madre y el infante. 

Hoy las instituciones del Estado tienen una gran tarea y una amplia responsabilidad frente a este tema de salud 

pública, para los recién nacidos favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un optimó desarrollo 

cerebral, fisiológico e inmunológico, además de que la lactancia materna se relaciona con la inteligencia cognitiva 

y emocional. Puesto que la lactancia transmite al bebé seguridad afectiva y esto repercute en su autoestima y en 

su empatía hacia las necesidades de las demás personas en el futuro. 

Finalmente, esta iniciativa busca promover la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 

materna sea alimento preferente durante los primeros seis meses de vida de los recién nacidos, a la par de que 

se asegure la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva, integral, digna y de calidad para 

las mujeres durante el embarazo. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 

SALUD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único. Se adiciona la una Fracción II Bis Al Artículo 61 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, 

para quedar como sigue:  

Artículo 61. … 

                                                           
7 CONACYT. Lactancia materna en México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Academia Nacional de Medicina de México. Edit. Cosío, Teresita y Hernández, Sonia. 

Pp. 5. México, 2016. Puede consultarse en: https://www.anmm.org.mx/documentos-postura/LACTANCIA_MATERNA.pdf 
8 Ídem 

https://www.anmm.org.mx/documentos-postura/LACTANCIA_MATERNA.pdf


 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

I. y II. … 

II Bis. Promover la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento 

preferente durante los primeros seis meses y complementaria hasta avanzado el segundo año de vida, siempre 

y cuando no se ponga en riesgo la salud del menor; 

III. y IV. … 

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 

DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARMANETARIO DE MORENA DE 

LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

 

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

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

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

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

Dip. Maricela Flores Moo Dip. Genoveva Morales Fuentes 
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Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado, promovida 
por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2022.  

 

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 (PRI), en ejercicio del derecho que instituye el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en los numerales 47 fracción I, 72 y 73 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2, REFORMAR 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3, ADICIONAR LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 31, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 33, 35 Y 37 Y REFORMAR EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A nivel internacional, se valora la necesidad de tener un espacio mínimo para realizar actividades básicas del ser 
humano, lo que se centra en la posesión de bienes inmuebles que funjan como hogar o vivienda de las personas, 
teniendo como cimiento posterior la formación de células mínimas de la sociedad. 
 
Si revisamos el caso concreto de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
ha sido reconocida como una de las primeras en establecer los denominados derechos sociales en una Ley 
fundamental del orden nacional. El 10 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una de las 
reformas más importantes para las y los mexicanos, que trajo como consecuencia cambios trascendentes en el 
sistema jurídico nacional, al establecer en el artículo 1° el reconocimiento de los derechos humanos y no el 
otorgamiento de garantías, como anteriormente se señalaba.  
 
De manera adicional, el artículo 4 de ese mismo ordenamiento al reconocer la igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres, establece:  
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” 

 
Del mismo modo, se hace la precisión del reconocimiento que realiza el Estado Mexicano de todos los derechos 
incluidos en la propia constitución Política y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma 
parte. El derecho a la vivienda digna y decorosa, se enuncia por primera ocasión en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, propiamente en el artículo 25, donde se señala que: 
 

“… toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios…” 

 
Al reconocer el estado mexicano en la Constitución y con la adhesión a los tratados internacionales el derecho a 
la vivienda, como un Derecho Humano, se entiende entonces que es el mismo estado el que tiene la obligación 
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de garantizar acceso a un espacio digno, donde prevalezca la paz y la seguridad; velando entre otras cosas, por el 
desarrollo de la familia y del individuo.  
 
En Campeche debemos reconocer y garantizar el derecho a la vivienda, por lo que a través de las instancias 
responsables se deben de establecer mecanismos, que permitan el acceso pleno a ese derecho humano, a través 
de programas que fomenten la igualdad.  
   
Específicamente, se debe garantizar el derecho a la vivienda de las mujeres, en especial a aquellas que son jefas 
de familia o que han sufrido o sufren violencia. La Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIRE) 2020, indica que el 66.1% de mujeres de 15 años en adelante ha sufrido algún tipo de violencia al largo 
de su vida en diferentes ámbitos. De este 66.1% que representa el 100% de la población de mujeres mayores de 
15 años que han sufrido violencia, el 29% ha sido víctima de violencia económica o patrimonial o discriminación 
en el trabajo, el 34% ha sufrido violencia física, el 41.3% fue víctima de violencia sexual y el 49% violencia 
emocional. 
 
Bajo el contexto de la pandemia COVID-19, los casos de violencia familiar se han incrementado 
considerablemente, tan solo a nivel nacional en el año 2021 se abrieron 17 mil 391 carpetas de investigación por 
este delito. 
 
Es alarmante la falta de enfoque de equidad de género y derechos humanos que tiene nuestra Ley de Vivienda 
para el Estado de Campeche, ya que si la revisamos, los programas de vivienda actuales, a pesar de priorizar en 
el acceso a la vivienda a determinados grupos poblacionales, no contienen una perspectiva clara de derechos 
humanos, en específico de género, a fin de garantizar de forma prioritaria, el derecho a una vivienda digna a las  
mujeres, en especial a aquellas jefas de familia o que hayan sido víctimas de violencia. 
 
Si bien esta exposición de motivos tiene como objetivo principal, visibilizar la necesidad de que el Estado tome 
medidas para garantizar el acceso a vivienda a mujeres víctimas de violencia, debemos de tener claro que para 
que la propuesta pueda tener el suficiente peso e impacto positivo a los grupos vulnerables que pretende 
proteger, debemos de ir más allá. Debemos ir por una estrategia transversal que pueda dar validez jurídica a esta 
propuesta desde distintos ordenamientos, para que sea una realidad en nuestra sociedad y no solo palabras, que 
se topen con resistencias sistémicas.  
 
En México y en Campeche al estar la propiedad de la vivienda mayoritariamente en manos de los hombres, se 
coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad en caso de divorcio o violencia familiar. Otra ejemplo de 
esa inequidad, se presenta en que la mayoría de las mujeres no tienen títulos de propiedad, lo que les complica 
acceder a los escasos créditos para adquirir o mejorar sus viviendas. Estas brechas de desigualdad se acentúan 
entre la población que vive en áreas rurales.  
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2020), solamente el 35% de las casas 
escrituradas en México se encuentran a nombre de mujeres; por su parte el INFONAVIT reporta que sólo el 34% 
de los créditos que otorga son para mujeres, contra el 66% que son para los hombres.  
 
Tenemos una gran deuda con las mujeres mexicanas y en especial, con las campechanas. La inequidad histórica, 
les ha impedido el ejercicio pleno del derecho humano a la vivienda adecuada, ya que no se han dado cambios 
trascendentes en las leyes, mucho menos en las políticas públicas y los programas de vivienda. 
 
En la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se analiza la distribución 
porcentual por sexo de la población propietaria de vivienda, en el caso de las zonas urbanas se encuentra menor 
inequidad, ya que las mujeres poseen el 42.7% y los hombres el 47.3%; sin embargo, al analizar la zona rural, las 
cifras son dramáticamente desfavorecedoras para las mujeres, ya que apenas el 30.1% es propietaria de vivienda, 
contrario al 69.9% de los hombres que si pueden ejercer ese derecho. Es decir, en la zona rural, solamente 3 de 
cada 10 mujeres tiene derecho a la propiedad de la vivienda.  
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La situación desfavorable en el acceso a la vivienda para las mujeres requiere acciones que propicien la igualdad 
y la no discriminación. Este paquete de reformas que hoy presento, pretende institucionalizar la perspectiva de 
género para el acceso igualitario a la vivienda entre mujeres y hombres, a partir de la reforma a tres leyes todas 
del estado de Campeche: la Ley la Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y la que de esta propuesta que es la Ley de Vivienda.  
 
Con la aprobación de esta iniciativa, se dará certeza y un trato digno a las mujeres campechanas, literalmente, se 
les garantizará una nueva forma de comenzar a ejercer su derecho a una vivienda adecuada.  
 
Apelo a la sensibilidad y acompañamiento de quienes integramos esta LXIV Legislatura, para aprobar esta 
propuesta y garantizar el derecho humano a la vivienda de las mujeres campechanas, en especial de las jefas de 
familia y de aquellas que viven con su enemigo, con su perpetrador de violencia, porque no tienen un lugar seguro 
a donde ir.  
 
De lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Campeche, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado decreta: 
 

Número _______ 
 

ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 2, se reforma la fracción IV del artículo 3, se adiciona la fracción 
VI al artículo 31, un segundo párrafo a los artículos 33, 35 y 37 y se reforma el artículo 47 de la Ley de Vivienda 
para el Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 2. … 
… 
Se garantizará de forma anual, que cuando menos el 40% de la vivienda que se realice o adquiera a través de 
programas de gobierno, sea para mujeres. 
 
ARTÍCULO 3. … 
 
I a III. … 
 
IV. Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a un mayor número de personas, equilibrando y considerando 
las distintas regiones del Estado, poniendo énfasis en las mujeres, en especial a jefas de familia o aquellas que 
sean o hayan sido víctimas de violencia, a fin de evitar que continúen viviendo cerca de la persona perpetradora 
de violencia. 
 
V a XII. … 
 
ARTÍCULO 31. … 
 
I a III. … 
 
IV. El fomento para la construcción de vivienda destinada a arrendamiento, se dará mediante el otorgamiento de 
estímulos a los promotores de vivienda;  
 
V. La promoción de la construcción progresiva, con la finalidad de que las personas de escasos recursos tengan 
oportunidad de adquirir un lote o una vivienda digna y adecuada, y  
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VI. Establecer medidas y programas prioritarios para asegurar que las mujeres,  en especial las jefas de 
familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, obtengan vivienda y/o créditos accesibles 
para la adquisición o mejoramiento de la misma.  
 
ARTÍCULO 33. … . 

 
Estos programas deberán garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, con perspectiva de 
derechos humanos, propiciando la igualdad entre mujeres y hombres.   
 
ARTÍCULO 35. … . 
 
Estos programas deberán garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, con perspectiva de 
derechos humanos, propiciando la igualdad entre mujeres y hombres.   
 
ARTÍCULO 37. … 
… 
 
Este programa deberá incluir las estrategias y mecanismos para el acceso a la vivienda las mujeres, en especial 
a jefas de familia o aquellas víctimas de violencia.  
 
ARTÍCULO 47. El estado tiene la responsabilidad de apoyar preferentemente a la población en situación de 
pobreza, riesgo o vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres; por lo que diseñará, definirá y operará un 
conjunto de mecanismos y acciones para captar y destimar recursos presupuestales, ahorros, subsidios, 
financiamientos y otras portaciones para los programas de vivienda que respondan a las necesidades de los 
distintos sectores de la población.  
 
En los casos, que una jefa de familia o víctima de violencia desee o tenga la necesidad de adquirir o construir 
una vivienda por medio de los programas destinados para tal fin, y que por sus condiciones particulares no se 
encuentre en posibilidad de comprobar ingreso alguno o la propiedad de un terreno, la Comisión Estatal deberá 
prever los mecanismos que garanticen su participación en los programas.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. – Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la debida 
implementación del mencionado decreto. 
 
TERCERO. - Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI   
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Punto de Acuerdo para exhortar a la Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a 
fin de que se cumpla con el servicio de alumbrado público en la Av. Costera de esta ciudad capital, 
promovido por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 07 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 César Andrés González David, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con 

fundamento en los artículos 47, fracción II, XI, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche; vengo a promover ante el pleno de esta Soberanía, un exhorto a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de 

la Torre, para que el H. Ayuntamiento de Campeche cumpla con sus responsabilidades administrativas en 

cuanto a la infraestructura del alumbrado público en la Avenida Costera de este municipio; en los términos 

siguientes: 

La realización de la obra de la Avenida Costera quedo lista hace ya más de tres años, con lo cual la entrada a la 

Ciudad de Campeche se dignificada con una buena pavimentación, buen flujo carretero, nivelada y con una gran 

iluminación de las vialidades.  

Hoy en día esta Avenida es utilizada no solo por las y los vecinos que viven cerca de ella como por ejemplo las 

Palmas, Villamercedes, Solidaridad Nacional, la Fidel Velázquez e Imí sino que hoy en día se ha convertido en un 

libramiento que conecta a diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad ya que permite a las y los vecinos 

de Kala, Colonial, Vista Hermosa, El Fénix, Presidentes de México entre otras llegar mucho más rápido a sus 

destinos por la facilidad con la que se transita por la “costera”.  

Ahora bien, todos sabemos que cuando el Gobierno Federal o en su caso el Gobierno del Estado realiza una obra 

en algún municipio, al finalizarla se le entrega a la autoridad Municipal para su administración y que el 

Ayuntamiento sea el que provea de los servicios públicos.  

Cabe señalar que hubo una serie de controversias entre las administraciones pasadas tanto la Estatal con la 

Municipal en cuanto a quién le correspondía la iluminación de esta vialidad. Sin embargo, al inicio del Gobierno 

de la Lic. Layda Sansores, se platicó con la alcaldesa para resolver de inmediato este problema puesto que a la o 

el ciudadano no le importa si es de A o de B la responsabilidad, las y los ciudadanos solo buscan resultados.  

De ello resulta necesario decir que la Gobernadora dispuso de 1.2 millones de pesos para saldar el adeudo que 

se tenía con Comisión Federal de Electricidad luego de 2 años de no haber tenido iluminada esta Avenida, para 

después entregársela a la Alcaldía de Campeche y entonces esto tuviera orden, como debió ser desde un 

principio. Lo cierto es que ya se cuenta con luz, pero no a lo largo de todo el tramo. Existen metros que 

actualmente se encuentran oscuros por falta de cables o de luminarias en los postes de luz.  
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Derivado de lo anterior y tratando de enmendar este problema el Gobierno del Estado una vez más, ante la 

incapacidad de la Alcaldía de la capital, dispuso de alrededor de 450,000 pesos para entregarle al Ayuntamiento 

y fuesen ellos quiénes se encargarán de poner en marcha todo lo que hacía falta, esto hace ya más de un mes y 

medio.  

Hoy quiénes siguen padeciendo la oscuridad de estos tramos es la ciudadanía de nuestra capital, además de lo 

vergonzoso que es para la capital del Estado no contar con la entrada a la ciudad bien iluminada.  

Es por ello y con base en el artículo 115 Constitucional el cual señala que: “Los Municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.  

b) Alumbrado público  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

d) Mercados y centrales de abasto  

e) Panteones  

f) Rastro  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento…”  
 

Por tal motivo y una vez escuchado las responsabilidades administrativas de los Municipios, que levanto la voz 

ante este pleno para exhortar a la alcaldesa del Municipio de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre para que 

de manera inmediata se encargue de reponer todo lo necesario para que la Avenida Costera vuelva a estar 

totalmente iluminada puesto que ya cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.  

De lo contrario, ampliamos el exhorto para que devuelva lo que se le entregó para esta materia y sea el Gobierno 

del Estado quién se encargue del mantenimiento de esta vialidad con los recursos ya asignados.  

Por último, es menester recordarle al Ayuntamiento de Campeche que cuando la Avenida estaba en total 

oscuridad se presentaron diversos accidentes y producto de ellos varias personas fallecieron por lo que de no 

solucionar el problema a la brevedad si algo llegase a pasar será su total responsabilidad. 

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

su análisis, discusión, dictaminación y en su caso, aprobación de conformidad con lo que establece el Artículo 74, 

el siguiente: 

ACUERDO  

La LXIV Legislatura del H. Congreso de Campeche acuerda: 

Número: 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, para que el H. Ayuntamiento 

de Campeche cumpla con sus responsabilidades administrativas en cuanto a la infraestructura del alumbrado 

público en la Avenida Costera de este municipio, con el objetivo de brindar atención oportuna a las y los 

ciudadanos de Campeche. 

SEGUNDO.- Gírese el comunicado correspondiente. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.  

 

ATENTAMENTE  

 
DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 

Integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública relativo a Iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa para reformar 
diversas disposiciones de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del 
Estado. 
 
Este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 12 de octubre de 2022 la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del 
Estado, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura de su texto en sesión del día 
21 de octubre del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública 
para su estudio y análisis correspondiente. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar diversos numerales de la Ley para la Venta 
Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, por lo que el H. Congreso 
Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la Gobernadora Constitucional del Estado, por lo que se 
encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que efectuado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que la iniciativa pretende: 
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• Reformar el artículo 2; las fracciones VI, VIII y XIII del artículo 3; el artículo 6; el párrafo primero, la fracción 
I y el último párrafo del artículo 8; el párrafo primero del artículo 9, el párrafo primero y la fracción XII del 
artículo 10; las fracciones I, II, III y IV del artículo 12; el artículo 13; el párrafo segundo del artículo 14; el 
párrafo segundo del artículo 17; el artículo 18; el párrafo primero del artículo 20; el párrafo primero del 
artículo 21; los artículos 22 y 23; el párrafo segundo del artículo 26; el párrafo primero del artículo 28; los 
párrafos primero y segundo y los incisos b), c) y d) del artículo 29; el artículo 30; la fracción III del artículo 
37; el párrafo primero del artículo 38; los artículos 39 y 41; la fracción III del artículo 42; el artículo 47; el 
párrafo primero del artículo 48; el párrafo segundo del artículo 50; los artículos 51 y 52; los párrafos 
primero y segundo del artículo 53; las fracciones III y IV y el párrafo segundo del artículo 54; el artículo 55; 
las fracciones III, VII, VIII, X y XI del artículo 56; los artículos 57 y 59; la fracción VII del inciso a) y la fracción 
III del inciso b) del artículo 63; el artículo 66; el párrafo primero del artículo 68; los artículos 69 y 70; los 
párrafos primero y segundo del artículo 77; los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 79; el artículo 
80; el párrafo primero y las fracciones I, III y IV del artículo 81; los artículos 84 y 85; las fracciones III, IV y V 
del artículo 91; el inciso j) de la fracción I y el inciso b) de la fracción III del artículo 92; el artículo 94 y el 
párrafo segundo del artículo 95, todos de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Campeche. 

 
QUINTO.- En esa tesitura, es preciso exponer los siguientes argumentos jurídicos: 
 
I.- La Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, 
expedida mediante Decreto 286 de la LXI Legislatura del Congreso, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 
14 de septiembre de 2015, es el ordenamiento encargado de regular todas las actividades destinadas a 
almacenar, distribuir, vender, comercializar, expender, ofrecer a título gratuito, consumir, promocionar, 
patrocinar y publicitar bebidas alcohólicas. 

II.- Que corresponde al Ejecutivo Estatal vigilar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
legislación de referencia, a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado, quienes ordenan y practican visitas de inspección y verificación a los establecimientos o a 
cualquier otro lugar en donde se desarrollen las actividades que regula, independientemente de que cuenten o 
no con la licencia o permiso correspondiente en la Entidad. 

III.- Que dicho ordenamiento jurídico en su artículo 47, faculta a los Municipios a participar en la inspección, 
verificación y vigilancia de los establecimientos a los que expidan permisos para realizar actividades de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas. 

Razón por la cual, para lograr un efectivo cumplimiento de la ley, la presente iniciativa propone sumar los 
esfuerzos de los HH. Ayuntamientos cuando se trate de establecimientos que realicen actividades que deban ser 
autorizadas por el Estado, mediante la suscripción de los convenios y acuerdos respectivos, caso en el que se 
podrán establecer las bases de colaboración en materia hacendaria, así como la coordinación de acciones de 
inspección, verificación y vigilancia. 

IV.- Aunado a lo anterior, también se propone modificar la multicitada Ley con el objeto de armonizarla de 
conformidad con las denominaciones establecidas en el artículo 22 de la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, aprobada por Decreto 253 de la LXIII Legislatura, y que entrara en vigor el 1° de 
enero de 2022. 

V.- Adicionalmente se pretenden realizar modificaciones con el propósito de incorporar al citado texto legal un 
lenguaje incluyente no sexista, como una medida para propiciar la visibilización de las mujeres en todos los 
ámbitos de actuación de la administración pública estatal. 

     
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de realizar las adecuaciones a la 
Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, con la 
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finalidad de mantener actualizado el marco normativo del Estado, y que esta legislación secundaria sea acorde 
con la nueva estructura prevista en la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
pues con ello se dará certidumbre y seguridad jurídica a la ciudadanía en general, respecto de la actuación de las 
autoridades. 
 
Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar adecuaciones de estilo jurídico y técnica legislativa 
al proyecto de decreto, sin afectar el fondo de la propuesta original, para quedar como aparece en la parte 
conducente de este dictamen. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la presente iniciativa cuenta con la 
estimación de impacto presupuestario correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforman el artículo 2; las fracciones VI, VIII y XIII del artículo 3; el artículo 6; el párrafo primero, la 
fracción X y el último párrafo del artículo 8; el párrafo primero del artículo 9; el párrafo primero y la fracción XII 
del artículo 10; las fracciones I, II, III y IV del artículo 12; el artículo 13; el párrafo segundo del artículo 14; el párrafo 
segundo del artículo 17; el artículo 18; el párrafo primero del artículo 20; el párrafo primero del artículo 21; los 
artículos 22 y 23; el párrafo segundo del artículo 26; el párrafo primero del artículo 28; los párrafos primero y 
segundo y los incisos b), c) y d) del artículo 29; el artículo 30; la fracción III del artículo 37; el párrafo primero del 
artículo 38; los artículos 39 y 41; la fracción III del artículo 42; el artículo 47; el párrafo primero del artículo 48; los 
artículos 50, 51 y 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; las fracciones III y IV y el párrafo segundo del 
artículo 54; el artículo 55; las fracciones III, VII, VIII, X y XI del artículo 56; los artículos 57 y 59; la fracción VII del 
inciso a) y la fracción III del inciso b) del artículo 63; el artículo 66; el párrafo primero del artículo 68; los artículos 
69 y 70; los párrafos primero y segundo del artículo 77; los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 79; el 
artículo 80; el párrafo primero y las fracciones I, III y IV del artículo 81; los artículos 84 y 85; las fracciones III, IV y 
V del artículo 91; el inciso j) de la fracción I y el inciso b) de la fracción III del artículo 92; el artículo 94 y el párrafo 
segundo del artículo 95, todos de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 2.- Es facultad de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado vigilar el cumplimiento y aplicación 
de la presente Ley, a través de las Secretarías de Salud, de Protección y Seguridad Ciudadana, de Gobierno, de 
Desarrollo Económico, de Educación, de Turismo y, de Administración y Finanzas; así como del Organismo 
Descentralizado denominado Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 
(INDESALUD); y los Organismos Desconcentrados denominados, Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Campeche (CESP), Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
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Sanitarios (COPRISCAM) y la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Campeche.  

ARTÍCULO 3.- (…) 

I. a V. (…) 

VI. Licencia: Es la autorización que otorga la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la o el Comisionado de la COPRISCAM, previa autorización de la Junta Reguladora, a las personas físicas o 
morales que se dediquen al almacenamiento, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas en los 
locales o establecimientos que regula la presente Ley, entendiéndose siempre que es un acto 
administrativo discrecional de la autoridad, que constituye exclusivamente, al otorgarse al solicitante la 
autorización personal, transferible con autorización expresa de la Junta Reguladora y condicionada a los 
requerimientos de esta Ley. Consecuentemente, podrá cancelarse cundo no se cumpla con lo establecido 
en esta Ley, además de que a juicio de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado lo requiera el 
orden público, el interés público, o cuando medie algún otro motivo de interés general, quedando, además 
sujeta a la revalidación anual;  

VII. (…) 

VIII. Licenciatario: a la Persona Titular de la Licencia expedida bajo esta Ley y su Reglamento. 

IX. a XII. (…) 

XIII. Permisionario: a la Persona Titular del Permiso expedido conforme a esta Ley y Reglamento. 

XIV. a XXI. (…) 

ARTÍCULO 6.- La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas podrá expedir circulares y 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de pago de derechos y demás aspectos de 
naturaleza fiscal relacionados con su competencia, que establezcan los criterios de interpretación para la 
aplicación exacta de las disposiciones que establece la Ley y su Reglamento. Para tal efecto deberá publicarlas en 
el Periódico Oficial del Estado.  

ARTÍCULO 8.- Se crea la Junta Reguladora, la cual estará integrada por las personas titulares de las Secretarías 
de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Económico, de Administración y Finanzas, de Protección y Seguridad 
Ciudadana, de Educación, y de Turismo de la Administración Pública del Estado de Campeche. Esta Junta 
Reguladora la presidirá la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno y tomará sus decisiones colegiadamente 
para: 

I. a IX. (…) 

X. Establecer las bases para la coordinación entre los sectores público, privado y social para prevenir y reducir 
el uso nocivo del alcohol, a través de la firma de los acuerdos o convenios respectivos; y de manera 
específica, con los HH. Ayuntamientos que correspondan, para realizar funciones de inspección, 
verificación y vigilancia, mismos que serán suscritos por la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno. 
Asimismo, la Secretaría de Administración y Finanzas con las autoridades municipales correspondientes, 
celebrarán convenios de colaboración para sentar las bases que en materia hacendaria correspondan; 

 
XI. y XII. (…) 

La Junta Reguladora se reunirá una vez al mes, las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias y sus 
actas se formalizarán de conformidad con el Reglamento de la presente Ley. Para sesionar se requerirá la 
presencia de la mitad más uno de las Secretarías. Las resoluciones se adoptarán conforme a mayoría simple y, 
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en caso de empate, la o el Secretario de Gobierno tendrá voto de calidad. A estas reuniones podrá invitarse al 
Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) o cualquier otra instancia Federal, Estatal o Municipal cuando se 
discutan temas de la competencia de éstas, quienes podrán participar con voz, pero sin voto.  

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de las o los propietarios, las o los franquiciatarios, las o los representantes legales 
o las o los encargados de los locales o establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas:  

I. a XI. (…) 

ARTÍCULO 10.- Son prohibiciones de las o los propietarios, las o los franquiciatarios, las o los representantes 
legales o las o los encargados de los locales o establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas: 

I. a XI. (…) 

XII. Emplear a menores de edad en cualquier establecimiento o lugar de trabajo donde se sirvan bebidas 
alcohólicas;  

XIII. y XIV. (…) 

ARTÍCULO 12.- (…) 

I. Las y los servidores públicos de cualquier orden de Gobierno; 

II. Las y los que no tengan capacidad legal de ejercicio;  

III. Las y los que hubieren tenido licencia o permiso y hayan cedido los derechos de los mismos a terceras 
personas sin la autorización respectiva de la Junta Reguladora; 

IV. Los establecimientos situados dentro de un radio de 150 metros de los linderos de los edificios y patios 
destinados a jardines de niños, instituciones educativas, centros culturales, hospitales, hospicios, asilos, 
centros asistenciales, fábricas, cuarteles y templos; quedan exceptuados de esta restricción aquellos 
establecimientos cuyos giros sean únicamente de consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto y al 
copeo en el interior de los mismos, así como aquellos establecimientos que conformen polígonos turísticos 
de conformidad con el Capítulo Octavo de esta Ley;  

V. y VI. (…) 

ARTÍCULO 13.- En lo que se refiere a espectáculos públicos masivos, donde esté autorizada la venta de bebidas 
alcohólicas, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas se considerará como factor de riesgo para su desarrollo, 
motivo por el cual la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana deberá incluirlo en la determinación de los 
planes y medidas de seguridad para la realización de este tipo de eventos en coordinación con la Secretaría de 
Protección Civil.  

ARTÍCULO 14.- (…) 

En caso de que la persona titular de la licencia rehúse o no reubicarse, en el mismo acto de notificación deberá 
comunicársele que se procederá a modificar su horario de venta y consumo de alcohol a partir de que entre en 
funcionamiento el jardín de niños o institución educativa, cuyo horario de apertura modificado será de una hora 
después de que se terminen las actividades de éstos. En caso de que no acepte el cambio de horario o ubicación, 
será causal de cancelación definitiva de la licencia para venta y consumo de bebidas alcohólicas.  

ARTÍCULO 17.- (…) 
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La o el propietario, la o el tenedor, la o el franquiciatario, la o el representante legal o la o el encargado de 
establecimiento con venta y consumo de bebidas alcohólicas que no respete los horarios y días para la venta de 
bebidas alcohólicas se hará acreedora o acreedor a las sanciones establecidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 18.- Es facultad de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Junta 
Reguladora, señalar discrecionalmente y de acuerdo con el interés público, los días en que los establecimientos 
a los que se refiere la presente Ley, no podrán vender ni consumir bebidas alcohólicas. En este caso, la Persona 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la COPRISCAM dará a conocer dichos días por los medios de 
comunicación social y electrónicos que considere convenientes, respetando los que, en su caso, establezcan otras 
leyes.  

ARTÍCULO 20.- Para la apertura de los establecimientos en las actividades de almacenamiento, distribución, venta 
y consumo a que se refiere esta Ley, se requerirá de la licencia que expedirá la Persona Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, por conducto de la COPRISCAM y con la autorización de la Junta Reguladora, así como la licencia de 
uso de suelo emitida por el H. Ayuntamiento correspondiente. En el caso de los permisos, la primera autoridad 
municipal emitirá el permiso correspondiente.  

(…) 

(…) 

(…) 

ARTÍCULO 21.- Para obtener la licencia con el objeto de operar establecimientos destinados para el 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, la o el interesado, bajo protesta, a decir 
verdad, deberá presentar su solicitud en las formas que establezca la Junta Reguladora, y la acompañará de los 
siguientes documentos:  

I. a XI. (…) 

(…) 

ARTÍCULO 22.- Recibida la solicitud y los anexos a que se refiere el artículo anterior, la Comisionada o el 
Comisionado de la COPRISCAM integrará el expediente respectivo, llevará a cabo la visita de inspección al local o 
establecimiento dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud a efecto de comprobar si se reúnen 
los requisitos establecidos por esta Ley, independientemente de lo que establezcan las leyes sanitarias, y en 15 
días posteriores a la visita de inspección, emitirá su dictamen de viabilidad o no viabilidad, misma que turnará a 
la Junta Reguladora y ésta lo analizará con el propósito de emitir su resolución de procedencia o improcedencia, 
según sea el caso.  

ARTÍCULO 23.- La Junta Reguladora, dentro de los 45 días siguientes, resolverá si es procedente o no el 
otorgamiento de la licencia. En el caso de resultar procedente, la expedición de la licencia, será firmada por la 
Comisionada o el Comisionado de la COPRISCAM. Si después de concluido este plazo no se hubiere otorgado la 
licencia, se considerará como rechazada la solicitud del interesado o la interesada.  

ARTÍCULO 26.- (…) 

En el caso de que la persona titular de la licencia, por la causa que fuere, dejara de operar la licencia, la autoridad 
recaudadora no estará obligada a efectuar devolución por los derechos que haya causado su expedición.  

ARTÍCULO 28.- En los casos de fallecimiento de la persona titular de la licencia, se podrá, mediante acto 
administrativo, reexpedirse la licencia a favor del o de los que hayan sido designados herederos por resolución 
judicial, que reúnan los requisitos de esta Ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud correspondiente ante 
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la COPRISCAM para que por su conducto se turne a la Junta Reguladora y ésta última autorice  no el cambio; 
entretanto la COPRISCAM emitirá permiso especial para que el establecimiento pueda operar.  

(…) 

ARTÍCULO 29.- Las personas titulares de licencias para el almacenamiento, distribución, venta o consumo de 
bebidas alcohólicas expedidas conforme a esta Ley, podrán transmitirlas en arrendamiento o en comodato, 
siempre y cuando exista autorización expresa de la Junta Reguladora.  

La o el licenciatario podrá conceder el uso de la licencia en comodato o en arrendamiento durante un periodo 
de hasta 2 años, pudiendo renovarse por periodos similares previo pago de los derechos correspondientes, 
siempre que la persona titular de la licencia y el establecimiento en donde se opere, sigan reuniendo los 
requisitos de esta ley para su vigencia, operatividad y funcionamiento, para tal efecto deberá solicitarse la 
autorización a la Junta Reguladora y deberá presentar ante la ventanilla de la COPRISCAM los siguientes 
documentos:  

a) (…) 

b) Los documentos vigentes a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, a nombre de la o el comodatario, 
arrendatario, comodante o arrendador; 

c) Manifestación bajo protesta a decir verdad de la o el comodatario o arrendatario, en donde se obligue a 
cumplir con la o el licenciatario las obligaciones de esta Ley y su reglamento; y 

d) Certificado emitido por la COPRISCAM de que la o el solicitante de la licencia en arrendamiento o comodato 
no posee más de dos licencias reguladas por esta Ley.  

(…) 

(…) 

ARTÍCULO 30.- El arrendamiento o comodato de las licencias causarán los derechos correspondientes de acuerdo 
con la Ley de Hacienda del Estado de Campeche y se recaudarán en las oficinas de la Secretaría de Administración 
y Finanzas.  

ARTÍCULO 37.- (…) 

I. y II. (…) 

III. En el caso de que el área pública permitida tenga características físicas diferentes al trazo común de una 
calle, tanto en dimensiones como en forma, las áreas asignables a las y los licenciatarios serán 
proporcionales y equitativas, cuidando siempre respetar y no invadir las áreas delimitadas al tránsito 
peatonal y accesos para personas con discapacidad; 

IV. y V. (…) 

ARTÍCULO 38.- Queda prohibido a las personas titulares de licencias especiales para venta y consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de los polígonos turísticos:  

I. a V. (…) 

ARTÍCULO 39.- Las personas titulares de licencias especiales para venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro 
de los polígonos turísticos deberán mantener permanentemente limpia, ordenada y desinfectada el área asignada 
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en la licencia, además de cumplir con todas las indicaciones que le hagan las autoridades del Estado y del 
Municipio para su funcionamiento.  

ARTÍCULO 41.- Durante los meses de enero a marzo de cada año, las y los propietarios, las o los representantes 
legales, las o los franquiciatarios o las o los encargados de los establecimientos y giros destinados al 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán solicitar a la COPRISCAM la 
revalidación de la licencia correspondiente para el nuevo año.  

ARTÍCULO 42.- (…) 

I. y II. (…) 

III. Que la persona titular de la licencia o la o el representante legal presente comprobantes de pago vigentes 
de todas sus obligaciones fiscales tanto estatales como municipales, incluidos el impuesto predial, derechos 
por consumo de agua potable y recolección de basura que genere el establecimiento; en su caso, 
comprobantes de pagos vigentes de impuestos y derechos federales que hayan sido convenidos para su 
administración al Estado o al Municipio respectivo;  

IV. y V. (…) 

ARTÍCULO 47.- La Secretaría de Administración y Finanzas a través de su Órgano Desconcentrado denominado 
Servicio de Administración Fiscal (SEAFI), y por medio de su Dirección de Recaudación, deberá recabar 
periódicamente de los HH. Ayuntamientos, una relación de los permisos expedidos en los términos de este 
Capítulo para efectos fiscales.  

ARTÍCULO 48.- La COPRISCAM podrá autorizar los cambios de domicilio, nombre, razón social y giro a las personas 
titulares de las licencias destinadas al almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
siempre y cuando se compruebe que la o el solicitante ha cumplido con todos los requisitos que para la expedición 
de licencias se encuentran establecidos en la presente Ley y su Reglamento, así como el pago de los derechos 
correspondientes mencionados en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche y demás contribuciones estatales 
y municipales.  

(…) 

(…) 

ARTÍCULO 50.- La Secretaría de Salud y la COPRISCAM podrán ordenar y practicar visitas de inspección, 
verificación y vigilancia a los establecimientos o a cualquier otro lugar en donde se desarrollen las actividades que 
regulan la presente Ley y su Reglamento, independientemente de que cuenten o no con la licencia o permiso 
correspondientes, para verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, así como de las demás 
disposiciones legales aplicables en la materia. En los ámbitos municipales los HH. Ayuntamientos, participarán en 
el cumplimiento de dicha función respecto de los permisos que expidan, así como la que derive de los acuerdos 
o convenios que al efecto suscriban. 

La Policía Ministerial y los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado estarán obligados a prestar el auxilio necesario 
y dar parte de cualquier infracción que descubran en el cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, para lo 
cual deberán levantar acta, la que remitirán a la Secretaría de Salud, a la COPRISCAM y a la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 51.- La verificación, para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, estará a cargo de las y los 
inspectores que designe la Secretaría de Administración y Finanzas. Asimismo, el procedimiento, tanto de visita 
como sancionador, se desarrollará de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Campeche. La vigilancia, 
inspección y verificación a las y los titulares de permisos expedidos por la autoridad municipal competente 
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corresponderá a la misma, a través de sus inspectoras e inspectores quienes se auxiliarán de la Policía Ministerial 
y de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado destacamentados en la respectiva localidad.  

ARTÍCULO 52.- Las y los inspectores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los establecimientos 
o a cualquier otro lugar a que esta Ley se refiere, y deberán previamente identificarse ante la persona con quien 
se entienda la diligencia, con credencial expedida por cualquiera de las instancias competentes.  

Las y los licenciatarios o permisionarios, representantes legales, franquiciatarios, encargados o cualquier otra 
persona que se encuentre en el establecimiento o lugar objeto de la inspección, estarán obligados a permitir el 
acceso a las inspectoras y los inspectores, así como a dar facilidades e informes a los mismos para el desarrollo 
de su labor. 

ARTÍCULO 53.- La visita de inspección, verificación o vigilancia se practicará en el establecimiento o cualquier otro 
lugar donde se desarrollen las actividades que regula la presente Ley y su Reglamento. Al presentarse las y los 
inspectores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de visita de inspección a la o el 
destinatario, su representante legal, la o el encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, 
indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección, requiriéndole la presentación de la 
documentación que a continuación se señala:  

I. a V. (…) 

Además de las fracciones anteriores, las y los inspectores podrán solicitar todos los elementos y datos necesarios 
que se requieran para comprobar el cumplimiento de las disposiciones a que esta Ley y su Reglamento se refieren, 
así como los que se señalen en la licencia o permiso respectivo.  

 

ARTÍCULO 54.- (…) 

I. y II. (…) 

III. Identificación de la o el inspector que practique la visita, asentando su nombre y el número de su 
credencial, así como de la autoridad que ordenó la inspección; 

IV. La designación de dos testigos propuestos por la o el visitado; si éstos no son designados por la o el visitado 
o los que fueron designados no aceptan servir como tales, las o los inspectores los designarán, sin que esta 
circunstancia invalide los resultados de la visita;  

V. a VII. (…) 

La negativa a firmar por parte de la o el visitado o de recibir una copia de la misma o de la orden de visita, se 
deberá hacer constar en el referido documento y no afectará su validez ni la de la diligencia practicada. Del acta 
que se levante se dejará una copia a la o el visitado.  

ARTÍCULO 55.- En todo caso de venta clandestina de bebidas alcohólicas, se suspenderá la venta y se hará el 
aseguramiento de las bebidas alcohólicas y envases vacíos de las mismas, así como de los instrumentos y demás 
bienes que tengan relación directa con esa actividad, tales como refrigeradores, neveras, mesas y sillas, entre 
otros, para garantizar el interés fiscal, independientemente de la aplicación de las sanciones que se establezcan 
en esta Ley, su Reglamento y demás leyes aplicables. El producto se pondrá en riguroso inventario a disposición 
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche para que se afecte 
al fin que legalmente proceda.  
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Las y los inspectores o las y los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u 
omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a otras disposiciones, lo comunicarán a la autoridad 
competente.  

ARTÍCULO 56.- (…) 

I. y II. (…) 

III. En el caso de que la persona titular de la licencia o permiso presente aviso de suspensión de actividades 
ante la autoridad fiscal federal, deberá comunicarlo y anexar copia de éste a la COPRISCAM, dentro de 
los siete días siguientes a la presentación de su aviso de suspensión, para tal efecto de darle continuidad 
a la vigencia de su licencia o permiso, siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en esta Ley 
y su Reglamento y subsistan las condiciones que dieron origen a su expedición, ya que de no realizar el 
referido trámite ante la citada autoridad Estatal, ameritará la cancelación de su licencia o permiso;  

IV. a VI. (…) 

VII. Que se realicen dentro de los establecimientos a los que se refieren la presente Ley y su Reglamento, actos 
constitutivos de delitos o que entrañen violaciones a las leyes y reglamentos aplicables en la materia, 
atribuibles a la o el licenciatario, la o el franquiciatario, la o el representante legal o la o el encargado del 
lugar, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o administrativo a que se dieren lugar; 

VIII. Que la o el dueño, la o el encargado o la o el empleado de los establecimientos impidan o dificulten la 
entrada de las autoridades encargadas de la aplicación y vigilancia de la presente Ley y su reglamento; 

IX. (…) 

X. En los casos en que la o el permisionario haya cambiado de domicilio del establecimiento sin antes haber 
solicitado el permiso respectivo de las autoridades correspondientes, o de que opere con giro distinto 
al que indica su licencia; 

XI. Por operar fuera de los horarios establecidos en la licencia o permiso correspondiente. En este caso el 
establecimiento podrá ser clausurado preventivamente en tanto la o el licenciatario o la o el 
permisionario regularice su situación, a reserva de que su licencia o permiso pueda ser cancelada si existe 
reincidencia o motivos graves de acuerdo con la Junta Reguladora o, en su caso, del Municipio; y 

XII. (…) 

ARTÍCULO 57.- La Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Junta Reguladora podrá 
iniciar, de oficio o a petición de la autoridad que intervenga en la vigilancia de esta Ley y su Reglamento, el 
procedimiento de cancelación de la licencia. Una vez tomando el acuerdo en tal sentido, notificará por escrito al 
licenciatario, la decisión y las causas que la fundan y motivan, concediéndole un plazo de diez días para que 
exponga lo que a sus intereses convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, las que deberán ser de tal 
naturaleza que puedan desahogarse en un plazo máximo de treinta días. 

Artículo 59.- La Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Junta Reguladora, al resolver 
sobre un procedimiento de cancelación, apreciará discrecionalmente el valor de las pruebas ofrecidas por la o el 
interesado y expondrá en sus resoluciones los fundamentos y motivos que apoyen su decisión.   

ARTÍCULO 63.- (…) 

a) (…) 

I. a VI. (…) 
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VII. Por los hechos o actos que se realicen dentro de los establecimientos que alteren el orden público, 
cuando sea responsabilidad de la o el permisionario o la o el encargado, o bien cuando medien 
motivos de interés general, de acuerdo con la Junta Reguladora;  

VIII. y IX. (…) 

b) (…) 

I. y II. (…) 

III.  Que se realicen dentro de los establecimientos a los que se refieren la presente Ley y su Reglamento, 
actos constitutivos de delitos o que entrañen violaciones a las leyes y reglamentos aplicables en la 
materia, atribuibles a la o el licenciatario, la o el franquiciatario, la o el representante legal o la o el 
encargado del lugar, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o administrativo a que se dieren 
lugar; y  

IV. (…) 

ARTÍCULO 66.- La inspectora o el inspector, o persona autorizada que descubra un lugar o establecimiento que 
funciona en forma diversa a la autorizada en la licencia o permiso que se le haya otorgado en los términos de esta 
Ley y su Reglamento, levantará acta para consignar el hecho y procederá al aseguramiento provisional de las 
bebidas alcohólicas que se encuentren en ese lugar o establecimiento, así como a la clausura provisional del 
mismo. La clausura sólo se levantará cuando se hayan pagado las sanciones que se hubieren aplicado y demás 
créditos fiscales en su caso y la persona titular de la licencia o permiso cumpla con las obligaciones que esta Ley 
y su Reglamento le imponen. No procederá el levantamiento de la clausura en los casos donde ésta haya sido de 
carácter definitivo.  

ARTÍCULO 68.- Cumplido el plazo que señala el artículo anterior, sin que hubieren sido recuperadas las bebidas 
alcohólicas, las Secretarías de Salud y, Administración y Finanzas, en conjunto con la COPRISCAM levantarán un 
acta y procederán a destruir los envases abiertos o cerrados que contengan bebidas alcohólicas. Los envases 
cerrados que contengan bebidas alcohólicas legalmente registrados, podrán ser rematados en los términos del 
Código Fiscal del Estado.  

(…) 

ARTÍCULO 69.- Una vez decretada la clausura preventiva o definitiva del establecimiento, las inspectoras o los 
inspectores procederán a colocar los sellos respectivos previo inventario que al efecto formulen. 

Asimismo, cuando se dicte el acuerdo sobre el levantamiento de la clausura se procederá, dentro de un término 
de veinticuatro horas contadas a partir de la fecha de la notificación del mismo, a retirar los sellos y a entregar el 
local y el mobiliario a la persona titular de la licencia o permiso.  

ARTÍCULO 70.- Cuando se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos 
o marcas oficiales colocados por las inspectoras o los inspectores, o se impida por medio de cualquier maniobra 
que se logre el propósito para el que fueron colocados, se dará vista al Ministerio Público para los efectos legales 
conducentes. 

ARTÍCULO 77.- La COPRISCAM publicará a través de los medios electrónicos en su página oficial un Registro 
Público en el que consten los nombres y apellidos o razón social de las personas titulares de las licencias y, en su 
caso, de los permisos.  

La COPRISCAM en el caso de solicitud de licencias en arrendamiento o en comodato, revisará el Registro Público 
de Licencias y Permisos para verificar que no existan más de dos licencias a favor de la o el solicitante y, en su 
caso, emitir el certificado al que hace referencia el inciso d) del artículo 29 de esta Ley.  
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(…) 

ARTÍCULO 79.- (…) 

Las y los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros, de transporte de carga o de 
transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en 
aire expirado, o síntomas simples de aliento alcohólico.  

Las y los conductores deben someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol cuando lo solicite la 
autoridad competente.  

(…) 

(…) 

Los vehículos asegurados serán remitidos al depósito vehicular. Los gastos ocasionados por el aseguramiento, 
traslado y depósito del vehículo, serán cubiertos por la o el conductor, o quién legalmente deberá responder por 
él.  

ARTÍCULO 80.- Las y los conductores de vehículos que cometan actos que violen las disposiciones de la presente 
Ley y su Reglamento, o muestren síntomas de que conducen en estado de ebriedad, están obligados a someterse 
a las pruebas necesarias con el Médico Legista, ante el cual sean presentados, o por personal autorizado para tal 
efecto. En caso de que se certifique que la o el conductor se encuentra en estado de ebriedad, será aplicable la 
sanción del artículo anterior.  

Las y los agentes policiacos pueden detener la marcha de un vehículo cuando la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud, y la COPRISCAM establezcan y lleven a cabo 
programas preventivos y de control de ingestión de alcohol o, para conductores de vehículos.  

Cuando las y los conductores consuman bebidas alcohólicas en vehículos en circulación o estacionados en la vía 
pública, pero no rebasen tasas de alcohol en la sangre o de aire espirado a que se refiere el artículo anterior, 
serán acreedores a las sanciones siguientes:  

I. y II. (…) 

También podrá asegurarse el vehículo en los casos en que la o el conductor se niegue a efectuar las pruebas de 
detección alcohólica.  

Los vehículos asegurados serán remitidos al depósito vehicular. Los gastos ocasionados por aseguramiento, 
traslado y depósito del vehículo, serán cubiertos por la o el conductor o quién legalmente deberá responder por 
él. 

ARTÍCULO 81.-  Cuando las y los agentes cuenten con dispositivos oficiales de detección de alcohol, se procederá 
como sigue:  

I.   Las y los conductores se someterán a las pruebas para la detección del grado de intoxicación que establezca 
la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Salud, y la 
COPRISCAM;  

II. (…) 

III. En caso de que la o el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre será remitido a las 
instancias de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana; y 
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IV. La o el agente remitirá un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba a la Secretaría de 
Protección y Seguridad Ciudadana ante la cual será presentada o presentado, documento que constituirá 
prueba fehaciente de la cantidad de alcohol encontrado y servirá de base para el dictamen del Médico 
Legista que determine el tiempo probable de recuperación y se procederá a la suspensión o cancelación 
de la licencia de conducir en términos de la Ley en la materia.  

ARTÍCULO 84.- El procedimiento administrativo para acreditar las sanciones señalas en la presente Ley y en su 
Reglamento, se iniciará con la recepción de las actas de inspección que remitan las inspectoras y los inspectores, 
o las que remitan los Cuerpos Policiacos respectivos.  

ARTÍCULO 85.- Las Secretarías de Salud, y de Protección y Seguridad Ciudadana, y la COPRISCAM, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, serán las autoridades facultadas de llevar este procedimiento y aplicar 
las sanciones correspondientes, independientemente de que los hechos revistan el carácter de delito, en cuyo 
caso se harán del conocimiento del Ministerio Público.  

ARTÍCULO 91.- (…) 

I. y II. (…) 

III. Las condiciones socio-económicas de la o el infractor;  

IV. La calidad de reincidente de la o el infractor; y  

V. El beneficio obtenido por la o el infractor como resultado de la infracción.  

ARTÍCULO 92.- (…) 

I. (…) 

a) a i) (…) 

j) A las o los solicitantes o las personas titulares de licencias o permisos que suministren datos falsos a las 
autoridades del Estado o Municipios, encargados de la aplicación y vigilancia de la presente Ley;  

k) a n) (…) 

II. (…) 

a) a e) (…) 

III. (…) 

a) (…)  

b) A las y los propietarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 4 fracciones III, IV, VI, VII, X, 
XX y XXI de esta Ley que no fijen avisos o letreros visibles en el exterior o interior de sus establecimientos 
donde den a conocer la prohibición de entrada a menores de edad;  

c) y d) (…) 

(…) 
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ARTÍCULO 94.- La imposición de sanciones establecidas en esta Ley y en su Reglamento, es sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que pueden incurrir las y los infractores, las cometidas por la o el licenciatario, la 
o el franquiciatario, la o el permisionario o, la o el dueño del establecimiento, por un hecho propio o ajeno, 
entendiéndose en este último caso, cuando las infracciones las cometan, con conocimiento de causa, las y los 
trabajadores, las y los representantes, o cualquier otra persona que esté bajo su cuidado, dirección, dependencia 
o responsabilidad.  

ARTÍCULO 95.- (…) 

La COPRISCAM pondrá a disposición del público una línea telefónica de acceso gratuito para que las y los 
ciudadanos puedan efectuar sugerencias sobre el uso nocivo del alcohol, así como denunciar el incumplimiento 
de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, relativo a dos Iniciativas para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Elisa María Hernández Romero del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de dos iniciativas, la 
primera, para reformar las fracciones VI y VII, y  adicionar las fracciones VIII, IX y X al artículo 32 quater; y la 
segunda, para reformar las fracciones I y II y adicionar la fracción VIII al artículo 2, todas de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, ambas promovidas por la diputada Elisa María 
Hernández Romero integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Esta Comisión  de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 43 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizadas las promociones de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fechas 25 de julio y 21 de octubre del 2022, la diputada Elisa María Hernández Romero presentó ante el 
Congreso del Estado las iniciativas citadas en el proemio de este dictamen. 

2.- Que en su oportunidad a dichas promociones se les dio lectura íntegra a su texto, turnándose para su estudio 
y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 
 
4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 

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

PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es  competentes para conocer y resolver 
sobre las iniciativas de que se trata. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  propósitos y objetivos, quienes 
dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de dichas iniciativas, condensándolas en un 
solo proyecto de decreto, como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos temas se 
relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera 
conjunta. 
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QUINTO.-. Que entrado al estudio que nos ocupa, la primera iniciativa tiene como propósito ampliar los principios 
sobre los cuales se deben implementar y dictar las órdenes de protección previstas por la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. Si bien, desde su introducción en el Sistema Jurídico Mexicano 
las órdenes de protección reconocidas tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia como en diversas leyes locales en la materia, han representado la medida idónea a través de la cual se 
salvaguarda la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, dichas 
órdenes de protección constituyen  una medida preventiva de urgente aplicación mediante la cual se busca evitar 
que la víctima pueda sufrir una afectación a su esfera jurídica que resulte de imposible reparación. 
 
SEXTO.-  Que, derivado del Examen Periódico Universal 2013, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, se emitieron, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano en materia de violencia 
contra las mujeres: 
 

➢ Recomendación 148.66. Promulgar y hacer cumplir las leyes enfocadas a reducir la incidencia de la 
violencia contra mujeres y niñas; 
 

➢ Recomendación 148.70. Persistir en la prevención y combate de la violencia contra las mujeres, 
garantizando el acceso de las mujeres a la justicia y continuar mejorando los servicios de apoyo; 
 

➢ Recomendación 148.72. Continuar con la labor enfocada a prevenir y combatir todas las formas de 
violencia contra la mujer, y llevar a los responsables ante la justicia y al mismo tiempo garantizar la 
igualdad de acceso de las mujeres a la justicia y mejorar los servicios de apoyo, en particular los que se 
brindan a las mujeres indígenas; 
 

➢ Recomendación 148.76. Convertir en prioridad la prevención y sanción de todas las formas de violencia 
contra la mujer; y 
 

➢ Recomendación 148.79. Continuar tomando las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las 
mujeres, especialmente contra las mujeres migrantes y castigar a quienes cometen estos actos de 
violencia. 
 

Lo que hace necesario que las acciones, servicios y mecanismos de prevención y sanción de todas las formas de 
violencia contra la mujer, entre las que se encuentran las órdenes de protección, sean realmente efectivas. 
 
SÉPTIMO.- En virtud de lo anterior y en observancia del principio de progresividad de los derechos humanos, que 
de forma intrínseca demanda el deber de los Estados de aumentar el alcance y protección de los derechos 
reconocidos por su normatividad interna, es necesario ampliar los principios sobre los cuales se debe 
implementar y dictar las órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche. 
 
Razón por la cual que quienes dictaminan, se pronuncian a favor de las modificaciones planteadas por la 
promovente, pues con ello se amplía el alcance y contenido de los principios que deben observarse para la 
implementación de las órdenes de protección, eliminando cualquier obstáculo que impida de forma efectiva que 
una niña,  adolescente o mujer acceda a una orden de protección que garantice su integridad.   
 
OCTAVO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, la promovente propone actualizar los principios rectores 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
NOVENO.-  Al respecto podemos señalar que la violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda 
persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y discriminación. A nivel global se 
estima que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, tan solo en 2021, a nivel 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

nacional, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un incidente de violencia, que 
puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. Por ello, se deben adoptar las 
medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar dichos abusos mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 
 
DÉCIMO.- Ante esa problemática, se han emitido una serie de recomendaciones para evitar y erradicar los 
distintos tipos de violencia contra las mujeres tanto en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém do Pará). Dicha convención en su artículo 3 señala que: 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y en su 
correspondiente artículo 4° señala que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla el respeto a las garantías individuales, 
los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Derivado de lo anterior,  es necesario que las acciones encaminadas a prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional, por lo que quienes 
dictaminan estiman viable la propuesta planteada toda vez que con ello se contará con un marco jurídico  amplio 
respecto a los principios rectores para el acceso de  las niñas y mujeres de nuestro estado a una vida libre de 
violencia. 
   
DÉCIMO SEGUNDO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que 
dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
reformas y adiciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que 
se tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las modificaciones planteadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, de conformidad con los razonamientos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
ÚNICO. –  Se reforman las fracciones I y II del artículo 2; las fracciones VI y VII del artículo 32 quater y se adicionan 
una fracción VIII al artículo 2 y las fracciones VIII, IX y X al artículo 32 quater, todos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- ……………………. 
 

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados, de género y estructural; 
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II. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; 
 

III a VII. ………. 
 
VIII.      La dignidad de las mujeres. 
 

ARTÍCULO 32 quater.- ……………. 
 
I a V. ………………………… 
 
VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo 
acto y de forma automática; 
 
VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en 
caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose 
de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes 
de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de 
violencia pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad; 
 

VIII. Principio de autonomía: Las órdenes de protección se pueden dictar de manera autónoma y su 
otorgamiento no está condicionado a la presentación de una denuncia o demanda, al inicio de un proceso 
judicial o administrativo. Las órdenes de protección no constituyen un acto prejudicial;  

 
IX. Principio de buena fe: Las autoridades deben presumir la buena fe de las niñas, adolescentes y mujeres 
en situación de riesgo o violencia y creer en su dicho, sin revictimizarla o hacerla responsable por su 
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;  
 
X. Principio de igualdad y no discriminación: Todas las niñas,  adolescentes y mujeres tendrán acceso al 
mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades. Estará 
prohibida toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, identidad de 
género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, orientación sexual, características sexuales o cualquier otra 
que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las niñas, adolescentes y mujeres. 

 
TRANSITORIOS. 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE  DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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TERCERA SECRETARIA 

 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 

CUARTA SECRETARIA 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN. 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI. 
SECRETARIO 

 
 

DIP. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN 
PRIMER VOCAL 

 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SEGUNDO VOCAL 

 
 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

M. en D. MARITZA DEL CARMEN ARCOS CRUZ 
DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. Y LICDA. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA, E.D.P. 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura y el Artículo 146 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el contenido de esta Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera 
consecuencias jurídicas. 


