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ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista y verificación de quórum.
2. Apertura de la sesión y del primer periodo extraordinario.
3. Para resolver sobre los temas siguientes:


Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros
civiles, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.



Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar diversas disposiciones de
la Ley que Instituye el Premio Estatal Justo Sierra Méndez, Maestro de América, promovida por el
Ejecutivo Estatal.



Dictamen de la Diputación Permanente relativo a un punto de acuerdo para inscribir en letras doradas
en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda “Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, promovido por los integrantes de la Comisión
Especial de Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, los diputados Laura Baqueiro Ramos, Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Manuel Alberto Ortega
Lliteras, José Guadalupe Guzmán Chi, María del Carmen Pérez López, Carlos Enrique Martínez Aké,
Adriana de Jesús Avilez Avilez, Andrea del Carmen Martínez Aguilar y Elia Ocaña Hernández.



Cómputo de votos emitidos por los H.H. Ayuntamientos del Estado, a favor del dictamen de la
Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción XVII del artículo 54 y al artículo
98 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por diputados locales.

4. Clausura de la sesión.

DICTAMEN
Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante
y registros civiles, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
PRESENTE.

A la Diputación Permanente le fueron turnadas las constancias que integran el expediente número
351/LXII/12/16, formado con motivo de una Minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 20 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Campeche dio entrada a una Minuta proyecto
de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia
cívica e itinerante y registros civiles. La cual fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y
remitida por la de Senadores a la Legislatura del Estado de Campeche, en su carácter de integrante del Poder
Revisor de la Constitución de la Nación; y
SEGUNDO.- Que incoado el procedimiento legislativo respectivo y hechos los estudios y valoraciones
correspondientes, esta Diputación Permanente emite el presente resolutivo, al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la Nación,
en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de
poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano.
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un procedimiento especiales
para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que
tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la
República, que a la letra dice:
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de
los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las

legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de
los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”
III.- En ese orden de conceptos y tratándose de reformas a las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y
la adición de un último párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta representación popular es competente para conocer
y pronunciarse sobre la minuta proyecto de decreto que nos ocupa.
IV.- Este órgano legislativo coincide con las colegisladoras federales en los argumentos para establecer
claramente en nuestra Constitución Federal la reserva de competencias a favor del Congreso General para
legislar de manera única en las materias de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, mediante la figura de las Leyes Generales, estableciendo
un sistema de distribución de competencias y coordinación entre autoridades.
V.- Para el logro de tales fines, la minuta en estudio gira en torno a propósitos que se reflejan en las reformas a
las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y la adición de un último párrafo al artículo 25 y de las
fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución Federal. Razones por cuales se hace necesario
destacar lo siguiente:
1. En México, el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y
éstos se están asimilando como parte del sistema nacional de justicia. Sin embargo no existe unidad de
criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de
mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos.
Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de dichos mecanismos de
resolución de disputas.
Las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulan los mecanismos
alternativos de solución de controversias son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sin embargo, para que dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos alternativos,
resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen; los procedimientos; las etapas mínimas que
los conforman; la definición de su naturaleza jurídica; los requisitos que deben cumplir las personas que
fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para
atender conflictos comunitarios.
Luego entonces, es conveniente plantear principios, procedimientos y conceptos básicos y
homologados en todo el país.
Cabe destacar que desde el 18 de junio de 2008, el Órgano Revisor de la Constitución introdujo la
figura de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el párrafo cuarto del artículo 17
constitucional para todas las materias, no solo para la penal, pues para esta materia –la penal- , reservada
para la justicia minoril, fue tres años atrás que lo hizo”.

Es de señalarse además que la necesidad de ampliar la regulación de los referidos Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias a otras materias que no sea solamente la penal, tal como
actualmente lo dispone el referido artículo 17 de la Carta Magna, obedeció a datos aportados por el INEGI, de
los que se advierten que el mayor porcentaje de litigiosidad se presenta en la materia familiar con un 35 %,
seguida por la civil con 30 %, la mercantil con un 20 % y al final la penal con un 13%.
Es por ello que con la adopción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se
buscó disminuir las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, sin embargo existe discrepancia en
el tratamiento que en México se le da a esta figura jurídica, por lo que se coincide con las colegisladoras en
que en nuestro país el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es completamente
heterogéneo en todas sus manifestaciones y que, por lo tanto, resulta imperioso homogeneizar dicha figura.

Sin embargo, el punto nodal se centra en el mecanismo que habrá de utilizarse para conseguir dichos
fines, pues para ello, el Constituyente Permanente tiene dos vías ya utilizadas: a) la regulación de las leyes
nacionales –como sucede ya en materia procesal penal y de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias del orden penal-, o b) la normativización por medio de las leyes generales –como sucede en
materia sustantiva, procesal y de ejecución penal en la figura del secuestro”.
Así pues, la minuta de reformas y adiciones que nos ocupa, pretende adoptar el segundo de los
mecanismos, esto es facultar al Congreso de la Unión para regular a los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias como materia concurrente, y no como materia reservada, lo que dará motivo a establecer
una ley general y no una ley nacional.

2.- Por cuanto a la mejora regulatoria se define como una política pública que consiste en la
generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su
creación y aplicación, que se orientan a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo
humano de la sociedad en su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con
los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la
innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del
crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.

Tanto a nivel federal, como en los ámbitos estatal y municipal, varias dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados poseen facultades para emitir regulaciones en sus respectivas
materias. La multiplicidad de actores que a lo largo y ancho del país tienen atribuciones para expedir esta
clase de normas, plantea la exigencia, en primer lugar, de que la mejora regulatoria llegue a todo el territorio
nacional; y en segundo lugar, de que exista una coordinación entre niveles gubernamentales para aplicar los
principios de dicha política.

Relacionado con lo anterior, cabe mencionar que una de las metas nacionales para alcanzar un
México próspero, es garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno

competitivo, mediante la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas
de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar
la creación y escalamiento de empresas.

En ese tenor, se sostiene que una política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la
consecución de objetivos sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental y
fortalece el Estado de Derecho.

Razón por la cual la reforma constitucional que se plantea, pretende alcanzar los siguientes
objetivos:

a) Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria;
b) Generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional;
c) Considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la
responsabilidad pública, la rendición de cuentas, y la eficiencia de la acción gubernamental;
d) Garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno
competitivo, y
e) La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión
normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para
facilitar la creación y escalamiento de empresas.
Lo anterior pretende llevarse a cabo mediante su diseño constitucional como materia
concurrente, facultando al legislador federal a crear la respectiva ley general en la materia.

3.- En lo que respecta a la justicia cívica e itinerante, es preciso destacar que la Minuta de
reformas y adiciones que nos ocupa, pretende fortalecer la justicia cívica y, crear mecanismos que detonen la
justicia itinerante.

En primer término, porque la justicia cívica debe ser el detonante para solucionar conflictos
menores, que en muchas ocasiones resultan largos y costosos por una inadecuada atención y solución
temprana a éstos. Por ello la justicia cívica juega un papel importante en la prevención de conflictos, pues
establece reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.

En este sentido, diversas entidades federativas ya cuentan con ordenamientos jurídicos que
regulan la convivencia armónica de las personas, a través de leyes o reglamentos de cultura cívica, no
obstante, esto no ha logrado permear en todo el país por diversas circunstancias, particularmente porque no
existen criterios homogéneos que faciliten la convivencia diaria de las personas y sus relaciones personales.
Además, en muchas ocasiones las autoridades desconocen la existencia de estas normas jurídicas.

Por ello uno de los objetivos de la promoción que nos ocupa es facultar al Congreso de la Unión
para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de
gobierno, en el ámbito de su competencia, en materia de justicia cívica.

En segundo término, por lo que se refiere a la justicia, ésta ha estado asociada a la necesidad de
contar con espacios físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se les presentan.
Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la insuficiencia presupuestaria y
de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y se imparte
justicia.

Dado que es tiempo de cambiar esta idea y de acercar la justicia a las personas, es que nace el
concepto de justicia itinerante que implica la realización de trámites, servicios administrativos, así como la
resolución efectiva y pronta de conflictos que se presentan en una determinada comunidad. Modelo que
abarcará tanto a los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, como a la asistencia temprana a los
mecanismos alternativos de solución de conflictos y, por supuesto a la justicia cívica.

En mérito de lo anterior es que se propone que, a partir de las facultades que ejerza el Congreso
de la Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los que deberán sujetarse
las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos, además deberán
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica e itinerante, así como sus
mecanismos de acceso.

Por ende, lo que se pretende es dotar al Congreso de la Unión de facultades para emitir una ley
general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno, en el ámbito
de su competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, a fin de acercar la justicia a la gente.

4.- Finalmente, el 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición
al artículo 4° de la Constitución Federal, a fin de establecer que toda persona tiene derecho a la identidad y a
ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, debiendo el Estado garantizar el cumplimiento de estos
derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento.

Así pues, el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, es
el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Carta Magna
federal.

El principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, es la
inscripción del registro de los recién nacidos en el Registro Civil, de ahí la relevancia y necesidad de contar con
el acta de nacimiento que lo acredite.

Actualmente, convergen en el ordenamiento jurídico nacional una gran diversidad de leyes y
disposiciones que norman la actividad de los registros civiles; esa diversidad ha generado problemas que han
impedido en la mayoría de los casos, contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado
civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos.

Aunado a lo anterior, se encuentra la carencia de programas de modernización de los registros
civiles, así como falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en
algunos casos, con operaciones discrecionales; falta de programas constantes de profesionalización para
registradores; legislación inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea;
desvinculación de otros registros y, evolución desigual de la actividad registral de las entidades federativas,
tanto humana como tecnológica, entre otros.

Consecuente con lo anterior, la minuta que nos ocupa tiene como propósito incorporar entre las
facultades del Congreso de la Unión la de expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la
organización y el funcionamiento de los registros civiles. Dicha legislación general deberá prever al menos, la
obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, la estandarización de actas a nivel nacional;
medidas de seguridad física y electrónica; la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar
consulta y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades
indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de
captura de datos; y simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas.

VI.- Congruente con todo lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado que dictamina, adoptan el criterio
general de secundar la aprobación de la minuta que nos ocupa, a efecto de integrar la voluntad del Poder
Revisor de la Constitución General de la República para satisfacer los extremos previstos en el numeral 135 de la
invocada Constitución Federal Mexicana, pues el propósito de esta reforma consiste en consolidar las facultades
del Congreso de la Unión para legislar en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias,
Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registro Civil, en beneficio de la ciudadanía en general.

En mérito de las consideraciones que anteceden, este órgano colegiado estima pertinente emitir los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es procedente reformar las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y adicionar un último
párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.
SEGUNDO.- Es de aprobarse la modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del decreto
correspondiente.
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal, remitir el decreto
aprobatorio a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del Poder
Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente proyecto de

DECRETO

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

NÚMERO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueba la Minuta proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA,
JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE Y REGISTROS CIVILES.

Artículo Único.- Se reforman las fracciones XXI inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se adicionan un último párrafo
al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 25. …………
………….
………….
………….
………….
…………
…………
…………
…………
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este
artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y
demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Artículo 73. …………

I. a XX. ………

XXI. Para expedir:
a) y b) …………..

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la
República en el orden federal y en el fuero común.
……..
……..
XXII. a XXIX. ……
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos
de solución de controversias, con excepción de la materia penal;
XXIX-B. a XXIX-Q. ……….
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de
los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los
catastros municipales;
XXIX-S. a XXIX-X. ………..
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes
de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes
de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y
XXX. ………..

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R,
XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución.
Tercero.- La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta
Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la

estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la posibilidad de realizar
trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos
para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación;
mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y
aclaración de actas.
Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el segundo transitorio
del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su
expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento en dichas
disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las mismas.
Cuarto.- La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, por lo que
los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, deberán concluirse y
ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas.
Quinto.- La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la federación y de
las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión
conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución.
Sexto.- La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y de esta
Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente:
a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el
objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares.
b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios
mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad
presupuestaria.
c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que la
misma disponga.
Séptimo.- La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z
de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente:
a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible
y disponible a los ciudadanos;
b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, y
c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de
cumplir con los principios previstos por la ley.
Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo
dispuesto en el presente artículo transitorio.

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

TRANSITORIO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LOS INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz.
Presidente

Dip. Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo.
Vicepresidente

Dip. Laura Baqueiro Ramos.
Primera Secretaria

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras.
Segundo Secretario

Dip. Edda Marlene Uuh Xool.
Tercera Secretaria

Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar diversas disposiciones
de la Ley que Instituye el Premio Estatal Justo Sierra Méndez, Maestro de América, promovida por el
Ejecutivo Estatal.

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN PERMANENTE - PALACIO
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para
reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley que Instituye al Premio Estatal “Justo Sierra Méndez,
Maestro de América”, promovido por el Gobernador del Estado.
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la
propuesta de referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Que en su oportunidad el Gobernador del Estado, presentó ante el Congreso del Estado la propuesta citada
en el proemio de este memorial.
2.- Que con fecha 25 de enero en curso, se le dio lectura integra, quedando a cargo de esta Diputación
Permanente su estudio y dictamen.
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado.
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo
46 fracción I de la Constitución Política del Estado.
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente.
CUARTO.-. Que mediante decreto número 48 la LV Legislatura del H. Congreso del Estado, expidió la Ley que
instituye al Premio Estatal "Justo Sierra Méndez, Maestro de América", misma que fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado el 31 de diciembre de 1994.

Que el premio se otorga como un acto en memoria del ilustre campechano, el Maestro Justo Sierra Méndez, a
quienes por su reconocida trayectoria en las ciencias, artes y valores sociales, así como su responsabilidad en el
ejercicio de los cargos conferidos, pero ante todo, por su pensamiento de unidad, justicia, convivencia y paz que
son parte del cimiento de la identidad nacional de México.
QUINTO.- Que hoy, a más de veinte años de la expedición de la ley de este premio, amerita ser adecuada con las
normas vigentes en el Estado, por lo que esta Diputación Permanente se pronuncia a favor de realizar
adecuaciones planteadas, toda vez que resulta necesario armonizarla con la actual estructura orgánica de la
administración pública estatal, específicamente con las dependencias que conforman el Comité Cívico Estatal
que funge como jurado calificador del otorgamiento del Premio, lo que da lugar a su reforma integral, la cual se
considera procedente, a fin de hacer expedita su comprensión y facilitar su observancia y aplicación.
Dado el número de reformas de que se tratan, se recomienda reproducir en su integridad la ley que se modifica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se
DICTAMINA
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión
del siguiente proyecto de
DECRETO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta:
Número________

ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley que Instituye el Premio Estatal “Justo
Sierra Méndez, Maestro de América”, por lo que se reproduce integralmente para quedar como sigue:

LEY QUE INSTITUYE AL PREMIO ESTATAL
"JUSTO SIERRA MÉNDEZ, MAESTRO DE AMÉRICA"
Artículo 1.- Se instituye el Premio Estatal "Justo Sierra Méndez, Maestro de América" como la más alta distinción
que pueden otorgar el Estado de Campeche, para significar su reconocimiento a los campechanos, personas
físicas o morales, que por sus méritos excepcionales se hayan distinguido en las ciencias, las artes, la tecnología,
o cualesquiera otros valores sociales o manifestaciones culturales que contribuyan al engrandecimiento del
género humano o al bien del Estado.
Artículo 2.- El Premio se concederá anualmente, en una sola categoría, y será entregado el 26 de enero, fecha
de aniversario del natalicio del Maestro de América, por el Gobernador del Estado, en ceremonia solemne cuyas
características y lugar de acontecimiento serán fijados por el propio Gobernador.

Artículo 3.- El Premio consistirá en una medalla de oro y un pergamino, otorgados por el Estado de Campeche, y
en el que consten los méritos y valores del premiado, así como una copia certificada del Acta Notarial referente
al Acuerdo del Otorgamiento del Premio Estatal "Justo Sierra Méndez, Maestro de América", adoptado por el
jurado calificador.
Artículo 4.- El jurado calificador del otorgamiento del Premio lo será el Comité Cívico Estatal, mismo que se
integrará por:
a.
b.
c.
d.

El Gobernador del Estado, como Presidente;
El Secretario de Gobierno, como Vicepresidente;
El Secretario de Cultura, como Secretario;
El Secretario de Educación, el Director General del Instituto del Deporte del Estado de Campeche, el
Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, el
Rector del Instituto Campechano, un representante académico y un representante de la sociedad civil,
como vocales.
e. Un Notario Público, en ejercicio, quien tendrá como función la de hacer constar, bajo su fe, las actas de
las sesiones que se realicen, y de levantar el Acta Notarial al Acuerdo del Otorgamiento del Premio
Estatal "Justo Sierra Méndez, Maestro de América", adoptado por el jurado calificador.
Artículo 5.- Las propuestas de candidatos merecedores del otorgamiento del Premio deberán presentarse ante
la Secretaría de Gobierno durante el plazo comprendido del 1 de febrero al 31 de diciembre de cada año, la cual
coordinará con la Secretaría de Cultura la integración de un expediente por candidato, llevando un registro de
estos.
Las propuestas deberán ser presentadas por escrito, las cuales deberán contener los merecimientos del
candidato, así como las pruebas pertinentes para su acreditación, que deberán ser adjuntadas a la misma.
Artículo 6.- Dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el Comité Cívico Estatal, en el
lugar que al efecto determine el Ejecutivo del Estado, a convocatoria de su Secretario, sesionará las veces que
sean necesarias para hacer el análisis de las propuestas y emitir el Acuerdo de Otorgamiento del Premio.
Artículo 7.- La Secretaría de Gobierno emitirá la convocatoria por escrito con setenta y dos horas de anticipación
a la celebración de la sesión que corresponda; asimismo, podrá convocar por cualquier medio de comunicación,
cuando se trate de las demás sesiones que sean necesarias para la aprobación de la propuesta del merecedor
del premio y por ende la emisión del Acuerdo de Otorgamiento del Premio.
El quórum requerido para la validez de las sesiones será el de la mayoría de sus integrantes, incluidos dentro de
éstos el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Comité.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes; en caso de empate, el
Presidente o en su ausencia el Vicepresidente, tendrán voto de calidad.
Artículo 8.- A las sesiones del Comité Cívico Estatal sólo podrán asistir sus integrantes, quedando prohibida la
presencia de cualquiera persona ajena al mismo, excepción hecha del personal administrativo que, en su apoyo
y asistencia, requiera el Comité.
Artículo 9.- El Acuerdo del Comité Cívico Estatal será inapelable y se dará a conocer con la finalidad de convocar
a la ceremonia solemne referida en el artículo 2 de la presente Ley, difundiéndose a través de los medios de
comunicación pertinentes y en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 10.- La Secretaría de Finanzas incluirá anualmente, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para
el ejercicio fiscal que corresponda, una partida suficiente para la dotación del Premio, conforme a las
disposiciones que oportunamente le señale el Gobernador.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
TERCERO.- Por esta única ocasión, para el otorgamiento del Premio correspondiente al año 2017, las propuestas
de candidaturas que se tomarán en consideración serán las que ya se hubieren registrado durante el año 2016,
con base en las disposiciones vigentes aplicables en ese momento.

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz.
Presidente.

Dip. Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo.
Vicepresidente

Dip. Laura Baqueiro Ramos.
Primera Secretaria.

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras.
Segundo Secretario

Dip. Edda Marlene Uuh Xool.
Tercera Secretaria.

Dictamen de la Diputación Permanente relativo a un punto de acuerdo para inscribir en letras
doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda “Centenario
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, promovido por los integrantes de la
Comisión Especial de Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917, los diputados Laura Baqueiro Ramos, Carlos Ramiro Sosa Pacheco,
Manuel Alberto Ortega Lliteras, José Guadalupe Guzmán Chi, María del Carmen Pérez López, Carlos
Enrique Martínez Aké, Adriana de Jesús Avilez Avilez, Andrea del Carmen Martínez Aguilar y Elia
Ocaña de Hernández.

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Vista la documentación que integra el expediente acumulado de cuenta, formado con motivo de una propuesta
para inscribir en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda
“Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, promovida por los diputados Laura
Baqueiro Ramos, Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Manuel Alberto Ortega Lliteras, José Guadalupe Guzmán Chi,
María del Carmen Pérez López, Carlos Enrique Martínez Aké, Adriana de Jesús Avilez Avilez y Andrea del Carmen
Martínez Aguilar, integrantes de la Comisión Especial de Conmemoración del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; así como de una diversa propuesta presentada por los
diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza, para destacar el
espíritu del artículo 3° constitucional en materia del derecho a la educación, desde su contenido en el texto
constitucional original.
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado de
Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valoradas las
propuestas de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes

ANTECEDENTES
1.- Que el 16 de enero del año en curso, los legisladores integrantes de la Comisión Especial de Conmemoración
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promovieron el acuerdo
citado en el proemio de este memorial.
2.- Que a la promoción de referencia se le dio lectura en la sesión celebrada el día 17 de enero de 2017, para la
continuación de su estudio y dictamen.
3.- Por su parte, la segunda promoción fue considerada en la sesión de la Diputación Permanente del día 25 de
enero en curso, para su trámite legislativo.
4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Congreso del Estado está facultado para resolver en el caso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVI de la Constitución Política local.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado,
los autores de las propuestas legisladores Laura Baqueiro Ramos, Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Manuel Alberto
Ortega Lliteras, José Guadalupe Guzmán Chi, María del Carmen Pérez López, Carlos Enrique Martínez Aké,
Adriana de Jesús Avilez Avilez, Andrea del Carmen Martínez Aguilar y Elia Ocaña Hernández instaron estas
promociones en su carácter de integrantes de esta LXII Legislatura.
TERCERO.- En virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de los diputados Laura Baqueiro Ramos y Manuel Alberto
Ortega Lliteras, por tratarse de promoventes de la primera de las propuestas, para efecto de cumplir con la
garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del
Estado, dado que son parte interesada y a su vez integrantes del órgano que dictamina.
CUARTO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado,
esta Diputación Permanente es competente para conocer y resolver sobre las propuestas de que se trata.
QUINTO.- Que la primera de las promociones de referencia tiene como objetivo inscribir en letras doradas en el
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda “Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.”
Por su parte, la segunda propuesta tiene como finalidad reconocer el derecho a la educación plasmado en el
artículo 3° constitucional, destacando la existencia de su texto en el cuerpo original de nuestra Carta Magna
Federal desde 1917.
SEXTO.- En ese orden de ideas, este órgano de dictamen hace propios los argumentos hechos valer por los
promoventes en el sentido de que con motivo de que el próximo 5 de febrero se cumple el centenario de la
promulgación de nuestra Carta Magna Federal, se hace propicio reconocer tan notable hecho histórico, ya que
desde ese entonces la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que rige
la vida política y jurídica de nuestra Nación, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la
unión y entre éstos y los ciudadanos, además de establecer las bases para el gobierno y para la organización de
las instituciones en que el poder se asienta, así como los derechos y deberes del pueblo mexicano.
Resaltando significativamente el hecho de que nuestra Constitución Federal ha sido una aportación jurídica al
constitucionalismo universal, pues fue la primera de la historia que incluyó los derechos sociales, así como
disposiciones que reconocieron en su momento las garantías individuales, conocidas en la actualidad como
derechos humanos, y la ciudadanía mexicana; además de definir la estructura orgánica y funcional del estado
mexicano, ratificó el sistema de elecciones directas y decretó la no reelección presidencial, suprimiendo
definitivamente la figura de la vicepresidencia, concediendo mayor autonomía al Poder Judicial y soberanía a las
entidades federativas.

Asimismo, creó el municipio libre, estableció el ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra, la
libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada laboral máxima de 8 horas, la libertad de expresión y la
libertad de asociación.
Postulados que al cumplirse el centenario de su promulgación continúan vigentes en el campo del derecho
nacional e internacional, y nos dan la referencia para señalar que nuestra Constitución se mantiene como una
Carta Magna vigente y de vanguardia.
Ahora bien, por lo que se refiere a la segunda promoción se considera propicio reconocer la valía del contenido
del artículo 3° constitucional, al cumplirse la centuria de su inclusión en la Carta Magna de la Nación.
SÉPTIMO.- Dado lo anterior quienes dictaminan estimamos que es conveniente que el Poder Legislativo del
Estado conceda el más alto reconocimiento al hecho histórico que dio vida a nuestra Constitución General de la
República, en razón de que el próximo 5 de febrero se conmemora el Centenario de su promulgación, por lo que
se propone a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de inscribir en letras doradas en el Muro de Honor del
Salón de Sesiones del Congreso del Estado la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se
DICTAMINA
PRIMERO.- Se consideran procedentes las propuestas de acuerdo que originan el resolutivo que nos ocupa.
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión
del siguiente proyecto de

ACUERDO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda:
Número________
PRIMERO.- Inscríbase en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado la
leyenda: “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
SEGUNDO.- La develación de la leyenda propuesta se llevará a cabo en el marco de una Sesión Solemne del
Congreso, en términos de lo que dispone el artículo 65 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, el día y la hora que para el efecto determine la Mesa Directiva, o en su caso, la Diputación Permanente.
TERCERO.- Se Instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado tomar las previsiones necesarias para el
cumplimento oportuno del presente acuerdo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz.
Presidente

Dip. Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo.
Vicepresidente

Dip. Laura Baqueiro Ramos.
Primera Secretaria
(Sin rúbrica por excusa de oficio)

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras.
Segundo Secretario
(Sin rúbrica por excusa de oficio)

Dip. Edda Marlene Uuh Xool.
Tercera Secretaria

Cómputo de votos emitidos por los HH. Ayuntamientos del Estado, a favor del dictamen de la
Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción XVII del artículo 54 y al
artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por diputados locales.

(Se dará lectura en la Sesión)
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