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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 de decreto para reformar los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio 
de Administración Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Titular del Ejecutivo del Estado. 
 

• Iniciativa de Decreto para autorizar al Estado de Campeche para que de conformidad con lo establecido 
por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal se afecten como fuente de pago las participaciones que le 
correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 en los términos del Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley 
General de Salud, promovida por el Titular del Ejecutivo del Estado. 
 

• Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 68; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 306; 
las fracciones II y III del artículo 430; los artículos 432 y 459, y la fracción VIII del artículo 524, todos del 
Código Civil del Estado, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 3; y adicionar la fracción VIII al artículo 25, así como el Capítulo V y el 
artículo 28 bis a la Ley de Vida Silvestre del Estado, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar los artículo 44 bis, 44 ter y 44 quater a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Campeche; así como el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres 
Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se sirva revisar 
el estado en que se encuentra la obra de construcción del Libramiento Carretero de Atasta, solicitando la 
coadyuvancia del Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento del Municipio del Carmen, promovido por el 
diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo a una iniciativa para 
reformar el artículo 54, fracciones III inciso b) III bis y III ter; el artículo 54 bis párrafo segundo; el artículo 
71 fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV segundo párrafo y XXXVI; el artículo 106, párrafos segundo, tercero y 
cuarto; el artículo 107 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto; y el artículo 121 bis primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal.  
 

• Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo a dos iniciativas para 
reformar las fracciones III y VII del párrafo décimo del artículo 7°; las fracciones I, V, VI y los párrafos 
segundo y tercero de la fracción VII del artículo 24; el párrafo primero del artículo 31; el artículo 59; las 
fracciones II y VI del artículo 71; el artículo 72; el párrafo primero del artículo 77; el párrafo primero del 



 

 

artículo 78; el párrafo segundo del artículo 78 bis; el párrafo primero del artículo 88.2; el párrafo tercero 
del artículo 101 ter; el párrafo segundo de la fracción II y la fracción IV del artículo 102; el párrafo segundo 
del artículo 125 bis, todos de la Constitución Política del Estado, en materia de paridad de género, 
promovidas por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional y por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche, promovida por legisladores 
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. 
 
 

.  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio circular No. 233 remitido por el H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

2.- La circular S/N remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa de decreto para reformar los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E S. 

 
LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ, Gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en los 
artículos 47 de la propia Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por 
su digno conducto, me permito someter a la consideración de esa LXIII Legislatura Estatal para su análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación, una iniciativa de decreto para reformar los artículos 9, 11 y la fracción VII del 
artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A continuación, se expresan los motivos que sustentan esta iniciativa conforme al Plan Estatal de Desarrollo, por 
medio del cual impulsamos las acciones de gobierno necesarias para realizar un análisis de los sistemas y 
procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a fin de 
determinar sus congruencias con las leyes y reglamentos que rigen su funcionamiento, en relación con el nuevo 
Eje rector denominado Gobierno Honesto y con Resultados que surge de los trabajos de revisión y adecuación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la 
incorporación del enfoque de la Agenda 2030, para el periodo 2019–2021 y con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 
Que en concordancia con la igualdad de género que está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores 
de las Naciones Unidas, así como en el Eje Transversal denominado Perspectiva de Género contemplado dentro 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, específicamente en el apartado 6.6.1 “Lograr que las Acciones del 
Gobierno contribuyan a la Equidad entre hombre y mujeres”, mediante el cual, por medio de las líneas de acción 
6.6.1.1.2 y 6.6.1.2.4, prevé la institucionalización de las políticas de género para propiciar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la actuación del gobierno, se modifica el 
Reglamento Interior para incorporar en el mismo un lenguaje incluyente, ya que la opción de un lenguaje inclusivo 
de género, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene objetivos sociales como el de democratizar el 
lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y masculino, logrando de esta manera una sociedad más 
igualitaria y trasparente desde el punto de vista del género lingüístico. 

 
Que, por otra parte, resulta de vital importancia la transversalización de la perspectiva de género en el combate 
a la discriminación y el trato desigual que muchas mujeres reciben en sus áreas de trabajo. Es por ello, que se 
requiere establecer mecanismos de acción, que beneficien la institucionalización de prácticas proactivas con 
perspectivas de género para proporcionar en las dependencias y entidades un trato más equilibrado a las mujeres 
que sea de acuerdo con sus capacidades y no a su sexo o género. 

 
Que en materia de igualdad de género, México ha avanzado notablemente y hoy existen diversos compromisos 
internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer; 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belem Do Para”; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 111 relativo a 
la discriminación en materia de empleo y ocupación; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, las 
resoluciones y recomendaciones derivadas de las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer: México 1975; 
Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Beijing 1995. 



 

 

 
Que en el marco jurídico nacional también existen diversos ordenamientos que garantizan la igualdad de género, 
tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Campeche. 

 
Es por lo anterior que se incorpora la feminización a los cargos previstos en esta Ley a efecto de dar forma 
gramatical femenina a los nombres de los cargos que no la tienen es decir otorgar género femenino a los nombres 
originariamente masculinos o neutro, conforme a los criterios definidos por la RAE (Real Academia Española). 

 
Se propone reformar el artículo 9 con la finalidad de integrar a todos los Subsecretarios que conforman la 
Secretaría de Finanzas como miembros de la Asamblea de Gobierno, así como reformar el artículo 11 para regular 
los casos de ausencia en las sesiones de la Asamblea de Gobierno y la celebración de sesiones a través de 
plataformas digitales bajo la modalidad de videoconferencias en caso de emergencias sanitarias, fenómenos 
meteorológicos y cualesquiera otros casos fortuitos o de fuerza mayor. La reforma a la fracción VII del artículo 14 
es con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los actos que deba celebrar el o la titular del órgano 
desconcentrado. 

 
Por las razones expuestas y consideraciones vertidas en este documento, se propone a esa Soberanía para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de:  

 
D E C R E T O 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta  
Número – 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 9, 11 y la fracción VII del artículo 14 de la Ley del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 9.- La Asamblea de Gobierno se integrará por:  

 
I. El Secretario o la Secretaria, quien la presidirá;  

II. El Subsecretario o la Subsecretaria de Ingresos;  
III. El Subsecretario o la Subsecretaria de Egresos;  
IV. El Subsecretario o la Subsecretaria de Programación y Presupuesto; y 
V. El Procurador o la Procuradora Fiscal.  

 
A las sesiones de la Asamblea de Gobierno asistirá siempre la o el Administrador, con voz, pero sin voto.  

 
Asimismo, podrán ser invitadas e invitados personas que cuenten con amplia experiencia en la administración 
tributaria, federal, estatal, y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia 
sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y la 
atención al contribuyente, quienes participarán con voz, pero sin voto en las sesiones. 

 
De igual manera, podrán tener carácter de invitados o invitadas los o las titulares de las Unidades 
Administrativas que conforman la Secretaría de Finanzas, SEAFI, Transparencia y el Órgano Interno de Control, 
quienes participarán con voz, pero sin voto en las sesiones. 
 
ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez cada cuatro meses y 
extraordinarias cuando así lo proponga la o el Secretario o la o el Administrador. Para que la Asamblea de 
Gobierno sesione válidamente, se requerirá la asistencia de cuando menos tres de sus integrantes. Las ausencias 
del Secretario o la Secretaria serán cubiertas por el Subsecretario o Subsecretaria de Ingresos, las ausencias de 



 

 

los demás miembros de la Asamblea de Gobierno serán cubiertas por la o el servidor público de la jerarquía 
inmediata inferior que de ellos dependan y designen. 
 
Las resoluciones de la Asamblea de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. Su 
Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 

Cuando concurran casos de emergencia sanitaria, fenómenos meteorológicos y cualesquiera otros casos 
fortuitos o de fuerza mayor que impida, dificulten u obstaculicen la celebración presencial de las sesiones, estas 
podrán llevarse a cabo a través de plataformas digitales bajo la modalidad de video conferencias las cuales 
tendrían la misma validez y fuerza legal. 

 

ARTÍCULO 14.- El Administrador tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I a la VI. (…) 
VII. Participar en la concertación de los convenios que lleve a cabo el Gobernador o la Gobernadora 

o el Secretario o la Secretaria en materia fiscal; asimismo, celebrar contratos, convenios y en general 
toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones del Servicio 
de Administración Fiscal del Estado o relacionados con la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros que les sean asignados; 

VIII y IX. (…) 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 previa su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, de igual o menor 
jerarquía del marco jurídico estatal que se opongan a este Decreto. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, 
a los ____ días del mes de _____ del año dos mil veinte.  

 

 

Lic. Carlos Miguel Aysa González 
Gobernador del Estado de Campeche 

 
 
 
L.E.N.I Pedro Armentía López  
Secretario General de Gobierno 

  



 

 

Iniciativa de Decreto para autorizar al Estado de Campeche para que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal se afecten como fuente de pago las participaciones que le 
correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 en los términos del Acuerdo de Coordinación 
para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud, 
promovida por el Titular del Ejecutivo del Estado. 

Ciudadanos 
Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado. 
P r e s e n t e s. 
 
En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y con fundamento en los artículos 71, fracciones IX y XXVIII, de la misma Constitución y 68 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, así como del artículo 9 fracción IV de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios por el digno conducto 
de ustedes, me permito someter a la consideración de esa LXIII Legislatura para su análisis y, en su caso, 
aprobación, una Iniciativa de Decreto para autorizar al Estado de Campeche para que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal se afecten como fuente de pago las participaciones 
que le correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 en los términos del ACUERDO DE 
COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y 
DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL 
TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que conforme al Artículo 9 último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, procederán las compensaciones entre 
las participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la 
Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas. 
 
Que el artículo 9 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 
Municipios, en lo que a esta iniciativa refiere señala textualmente: 
 

Artículo 9.- Corresponde al H. Congreso del Estado: 
 
I a la III. (…) 
 
IV. Autorizar al Estado la afectación de los ingresos locales, así como el derecho y/o los ingresos a las 
aportaciones federales susceptibles de afectación, a las participaciones y/o cualquier otro ingreso que le 
corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo. 
 
V. (…) 

Que en términos del ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS 
DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, la aportación solidaria que 
corresponda realizar al Estado anualmente para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en su circunscripción territorial, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, será determinada en el Anexo 4 del 
Acuerdo de Coordinación, con base en lo señalado en las disposiciones reglamentarias y administrativas que al 
efecto se emitan.  
 



 

 

Que el Estado debe manifestar su conformidad para que, en caso de incumplimiento respecto de la entrega de la 
parte proporcional de la aportación solidaria que le corresponde entregar, y una vez que se obtenga la 
autorización correspondiente de la legislatura del Estado de Campeche, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal se afecten como fuente para cubrir la misma, las participaciones 
que le correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28. En tal virtud, el Estado faculta al INSABI 
para que, en caso de actualizarse este supuesto de incumplimiento, haga efectiva la afectación de dichas 
participaciones ante la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que, de las aportaciones antes señaladas, se ponga a disposición del INSABI el monto correspondiente.  
 
Del mismo modo el Estado se debe obligar, a través de su Secretaría de Finanzas, a transferir a la Unidad Ejecutora, 
la parte proporcional que en numerario corresponda para la prestación de los servicios no transferidos. El Estado 
deberá manifestar su conformidad para que, previa autorización de la Legislatura del Estado de Campeche, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de incumplimiento 
respecto de la entrega de los recursos a que se hace referencia en el párrafo anterior o de la entrega en especie 
correspondiente, se afecten como fuente para cubrir la misma, las participaciones que le correspondan del 
Fondo General de Participaciones del Ramo 28. En tal virtud, el Estado faculta al INSABI para que, en caso de 
actualizarse este supuesto de incumplimiento, haga efectiva la afectación de dichas participaciones ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, con cargo a las 
participaciones antes señaladas, se ponga a disposición de la Unidad Ejecutora de LA ENTIDAD, el monto 
correspondiente. 
 
Por lo anterior se solicita la autorización en los términos señalados en los motivos que sustentan esta Iniciativa. 

Es por ello, y en atención a todo lo expuesto con anterioridad, que me permito someter a la consideración de 
esa Soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 

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

NÚMERO ________ 
 

Artículo Primero. - Se autoriza al Estado de Campeche, para asumir obligaciones con la Federación derivados del 
Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la 
Ley General de Salud. 
 
Artículo Segundo.- En caso de incumplimiento respecto de la entrega de la parte proporcional de la aportación 
solidaria que le corresponde entregar al Estado y/o incumplimiento respecto de la entrega de recursos que el 
Estado deba transferir a la Unidad Ejecutora por la prestación de los servicios no transferidos a los que hace 
referencia el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis 
de la Ley General de Salud, se autoriza al Estado para afectar como fuente para cubrir las mismas, las 
participaciones que le corresponden del Fondo General de Participaciones, en los términos que se precisan en el 
citado Acuerdo de Coordinación.  
 
Artículo Tercero.- Las autorizaciones materia del presente Decreto en favor del Estado de Campeche, se 
entenderán a su vez en favor del mismo, y podrán ser ejercidas por: el Poder Ejecutivo del Estado y su titular y/o 
la Secretaría General de Gobierno y su titular y/o la Secretaría de Finanzas y su titular y/o la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental y su titular y/o la Secretaría de Salud y su titular y/o la Secretaría de 
la Contraloría y su titular; según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación y normatividad federal 
aplicables, en función de la naturaleza de los actos autorizados en el presente Decreto. 



 

 

 
Artículo Cuarto. El Estado de Campeche, en su caso, deberá modificar el Presupuesto vigente del Estado, derivado 
de las obligaciones que contraiga el mismo al amparo del presente Decreto; e incluir en el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal 2021, las previsiones financieras correspondientes en tanto existan obligaciones pendientes de 
pago y/o compensación asociadas a las obligaciones que se formalicen con base en este Decreto y el Acuerdo de 
Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General 
de Salud, bajo los términos acordados. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado y tendrá la misma vigencia del Acuerdo de Coordinación al 31 de diciembre de 2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del marco jurídico estatal en 
lo que se opongan al contenido de este decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a 
los ___ días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 
 

 

 

Lic. Carlos Miguel Aysa González  
Gobernador del Estado de Campeche 

 

 

 

L.E.N.I. Pedro Armentia López 
Secretario General de Gobierno 
 

  



 

 

Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 68; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 306; las 
fracciones II y III del artículo 430; los artículos 432 y 459, y la fracción VIII del artículo 524, todos del Código Civil 
del Estado, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del Gupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

La suscrita, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los artículos 47 de la misma 
y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta Legislatura 
Estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la presente Iniciativa para reformar el primer párrafo 
del artículo 68; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 306; las fracciones II y III del artículo 430; los artículos 
432 y 459, y la fracción VIII del artículo 524 todos del Código Civil del Estado, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sociedad de nuestros días, en materia de géneros, es una combinación entre atavismos del pasado y 
aspiraciones de un futuro que se caracterice por el respeto y el mutuo reconocimiento entre hombres y mujeres, 
viviéndose un presente aún contradictorio y con múltiples retos a superar. 

Como bien se sabe, la humanidad se desarrolló desde un enfoque preponderantemente masculino. Los hombres 
eran los grandes protagonistas y las mujeres fueron relegadas a un rol secundario, lo mismo en el mundo laboral 
y social, que en la política.  

Siglos de ser así generaron la idea de que eso era lo correcto. Es como la mentira que repetida mil veces llega a 
parecer verdad.  

Así fue: se repitió tantas veces que el mundo era de los hombres, que llegó a parecer cierto.  

Ahora bien, el problema es que las aparentemente inofensivas expresiones masculinas no se quedan en lo 
adjetivo, sino que influyen de manera determinante en lo sustantivo, como sucede en las leyes, con disposiciones 
que reflejan un yugo masculino sobre lo femenino. 

Es el caso del desafortunado contenido aún vigente, de algunos artículos y/o párrafos del Código Civil del Estado.  

De acuerdo con el artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche vigente, tienen obligación de declarar el 
nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los 
maternos, dentro de un plazo de sesenta días posteriores a la fecha en que ocurrió aquél. 

A su vez, el artículo 430 del mismo Código, señala que la patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce: 

I. Por el padre y la madre; 

II. Por el abuelo y la abuela paternos; 

III. Por el abuelo y la abuela maternos. 



 

 

Y el artículo 432 del citado ordenamiento expresa que, a falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo 
los demás ascendientes a que se refieren las fracciones II y III del Artículo 430, en el orden que determine el juez, 
tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Como se observa, el artículo 68 coloca a los abuelos paternos en un lugar preferente respecto de los maternos; 
en tanto que el artículo 430 si bien no expresa textualmente que los abuelos paternos deben ser preferidos, en la 
enumeración de las fracciones los ubica de manera sugerente primero que a los abuelos maternos, preferencia 
que ciertamente no existe en este numeral, pues el artículo 432 señala que el orden los determinará el juez, pero 
aun así, la prelación numérica influye en esa preferencia a favor de los abuelos paternos. 

Esto resulta discriminatorio, pues daría prioridad a los abuelos paternos para obtener la custodia de los hijos de 
víctimas de violencia de género. Se prefiere que cuando no hay quien ejerza la patria potestad o custodia de 
menores, siempre sean los padres del padre quienes en primer lugar tengan ese derecho, lo cual es inaceptable 
porque discrimina a los padres de la madre. En el papel y en la práctica, han sido primero los padres del hombre, 
los abuelos paternos, y después los maternos, como si se tratara de un privilegio adicional. Además, muchas veces, 
los padres del victimario, quien cometió el delito de feminicidio, son los que tienen el derecho a la patria potestad 
y custodia de los hijos, y no los padres de la víctima, que son los abuelos maternos. 

Por otro lado, en el contexto social, los datos sobre la realidad que viven las mujeres son muy reveladores.  

De acuerdo con el INEGI, en México, hasta el año 2014, 33 de cada 100 mujeres, de 15 a 54 años, son madres 
solteras.  

El INEGI también señala que, en el país, la condición conyugal predominante entre las mujeres que son madres es 
estar casada o en unión libre, pero existe un incremento del 21.2 % en el índice de mujeres que ejercen la 
maternidad no estando unidas.  

Igualmente, en 2014, 34.5% mujeres se declararon jefas del hogar.  

Por edad, entre más años tengan las mujeres de este grupo, se incrementa el número de jefas del hogar.  

Así, mientras sólo 2.3% de las adolescentes solteras con al menos un hijo nacido vivo son jefas, 55.7% en el grupo 
de 40 a 44 años tiene este rol, y representan 74.5% para el grupo de 50 a 54 años.     

Según la Encuesta Nacional de la Actividad Dinámica Demográfica (ENADID), en 2014, nueve de cada 10 
adolescentes solteras con un hijo, viven como hijas de la jefa o jefe del hogar. 

Asimismo, los divorcios han crecido de manera exponencial en nuestro país, de 50 mil en el año 2000 a 150 mil en 
el 2018, lo que significa que más del 30% de los matrimonios terminan en divorcio. 

En el caso de nuestro Estado, el 5.7% de las mujeres están separadas, el 2.4% divorciadas y el 6.2% viudas. 

Todos estos datos reflejan la vulnerabilidad de un gran número de mujeres frente a los hombres, además del papel 
tan importante que desempeñan los abuelos maternos y la necesidad de fortalecer los derechos de estos.  

Aunado a esta realidad social, es de interés tener en cuenta importantes estudios científicos realizados desde hace 
tiempo, en los que se significa la importancia de la relación de los nietos con los abuelos maternos. 

Diversos estudios (Cherlin y Fustenberg (1986), Hagestad (1985) y Kahana (1970)), señalan que las abuelas y 
abuelos maternos tienen un mayor papel en la vida de los nietos, siendo más cercanos y ayudadores en épocas 
de crisis. 

Así mismo, Mathews y Sprey (1985, citado en Belsky, 1996), llegaron a la conclusión de que los nietos se sienten 
más unidos a las abuelas maternas. 



 

 

Otros autores encontraron a la abuela materna con mayor participación en la relación con el nieto. Tal es el caso 
de Smith (1991), quien concluyó que la abuela materna es la más comprometida e implicada en la crianza y la que 
tiene un contacto más frecuente con los nietos. 

Rico (2001) Valencia y Viguer (2004), hallaron como abuelos favoritos a los de la línea materna. En particular, 
encontraron que la abuela materna recibía el 40% de las elecciones de preferencia por parte de sus nietos, 
mientras que el resto de abuelos se repartían a partes casi iguales el 60% restante de las preferencias. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que las abuelas y abuelos maternos suelen ser los 
que están más implicados y quienes forman una relación más íntima, con los nietos.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el artículo Cuarto de la Constitución reconoce un interés de 
los ascendientes para que velen por el cumplimiento y respeto de los derechos y principios del infante. 

Ciertamente existen muchas variables posibles en la relación abuelos-nietos, pero es el caso que la visión de los 
especialistas coincide en mucho con la mayor parte de los casos de la realidad social. En consecuencia, se propone 
una reforma que invierta en el Código Civil esa preferencia que actualmente tienen los abuelos paternos. 

Caso similar es el del artículo 300, que ubica primero a los ascendientes paternos respecto de los maternos, 
cuando dice que “si ninguno de los padres reuniere las condiciones necesarias para garantizar el mencionado 
bienestar, el juez podrá confiar la custodia y cuidado de los menores a otro de sus ascendientes, paterno o 
materno, que sí las satisfaga, o les nombrará un tutor o dispondrá su entrega a una institución de beneficencia 
pública o privada. En consecuencia, debe invertirse ese orden, para ubicar primero el concepto materno y después 
el paterno. 

En el caso del artículo 306, actualmente señala que “En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer nuevo matrimonio, sin más obligación, por parte de la mujer, que sujetarse a lo que 
establece el artículo 169”.  

Este párrafo debe ser modificado, porque hace alusión a un artículo que ya fue derogado, como es el caso del 
artículo 169. 

En lo que respecta al artículo 459 del Código Civil del Estado de Campeche, que textualmente dice que “la madre 
o abuela que pase a segundas nupcias no pierde por este hecho la patria potestad; pero puede privársele de 
ella, en caso de que así convenga a la persona o intereses del menor”, cabe señalar que no está claro a qué 
persona se refiere cuando dice “en caso de que así convenga a la persona”, dado que ninguna conveniencia ajena 
a la madre o a la abuela -sin mediar las causas graves que el propio código refiere- debería ser factor para privarlas 
del ejercicio de la patria potestad. 

¡Qué oda al machismo! resulta este breve artículo si la persona que señala es el nuevo cónyuge o incluso el 
anterior. 

En el libro “Temas Selectos de Derecho Familiar”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señala que: 

“La separación de los padres o titulares de la patria potestad no debe ser impedimento para que los niños crezcan 
tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, y es por ello que dicha separación no 
conlleva a que alguno de ellos pierda la patria potestad del menor ni, mucho menos, su derecho a convivir con él, 
debiendo tenerse presente, además, que en caso de que los ascendientes contraigan nupcias o formen una nueva 
pareja no perderán los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad de los menores, así como que 
tampoco el cónyuge o concubina con quien se unan ejercerá la patria potestad sobre aquellos”. 

Ahora bien, estas puntualizaciones muy claras sobre la indebida preponderancia masculina sobre lo femenino, no 
conlleva un ánimo de confrontación entre géneros, la pretensión es contribuir a consolidar leyes basadas en donde 



 

 

hombres y mujeres tengan los mismos derechos y obligaciones sin etiquetas propias de su condición biológica, de 
suerte tal que la igualdad de géneros no sea producto de un pacto, sino de una consecuencia natural de una 
renovada cultura de géneros.  

Aunque la cuestión de género no es exclusiva de mujeres es innegable que históricamente ha existido una 
tendencia a dar mayor valor a lo masculino sobre lo femenino, realidad que ha generado condiciones de 
discriminación y limitado el ejercicio de los derechos de las mujeres y su acceso al desarrollo. 

Entender tal fenómeno es justo el objetivo que persigue la perspectiva de género, que no pretende otra cosa sino 
conseguir un desarrollo equitativo y democrático entre hombres y mujeres, y el reconocimiento de que tienen 
igualdad de derechos.  

Derivado de este análisis, es preciso proponer una reforma al artículo 459 del Código Civil del Estado de Campeche, 
para eliminar de su contenido la parte que permite que, en segundas nupcias, pueda privársele de la patria 
potestad a la madre o abuela en caso de que así convenga a la persona y también eliminar la expresión que refiere 
que se puede perder la patria potestad cuando así convenga al menor, dado que en ambos casos, es un tema que 
está suficientemente regulado en otras partes del código. 

En lo que corresponde a la fracción VIII del artículo 524, se tiene que “las mujeres pueden excusarse de ser tutoras 
cuando por su falta de ilustración, o por su inexperiencia en los negocios, por su timidez o por otra causa 
igualmente grave a juicio del juez, no estén en aptitud de desempeñar convenientemente la tutela”. Esta 
disposición está redactada como si solo la mujer y no el hombre pudiera caer en el supuesto de falta de ilustración, 
inexperiencia o timidez, por lo que debería referirse a personas y no a mujeres en específico. 

Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

Número ___ 
 
ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo de los artículos 68; el artículo 300; el primer párrafo del artículo 306; las 
fracciones II y III del artículo 430; y los artículos 432 y 459, y la fracción VIII del artículo 524 todos del Código Civil 
del Estado, para quedar como siguen: 

Artículo 68.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de 
éstos, los abuelos maternos y, en su defecto, los paternos, dentro de un plazo de sesenta días posteriores a la 
fecha en que ocurrió aquél. 

Artículo 300.- Los divorciados conservarán en todo caso el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores. 
El juez de lo familiar, oyendo el parecer de los menores respecto de con quién de sus padres o ascendientes deseen 
quedar, y considerando su edad y sexo, y la preparación cultural, profesión u oficio, situación económica, hábitos 
y fama pública de los padres, así como otros elementos de juicio que le permitan deducir con quién de ellos los 
hijos tendrán asegurado su bienestar físico y mental, con las más amplias facultades resolverá en la sentencia todo 
lo relativo a la custodia y cuidado de dichos hijos. 

Para ese efecto, durante el curso del juicio, de oficio y con auxilio de los representantes del Ministerio Público y 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el juzgador procurará allegarse esos elementos. 
Si ninguno de los padres reuniere las condiciones necesarias para garantizar el mencionado bienestar, el juez 
podrá confiar la custodia y cuidado de los menores a otro de sus ascendientes, materno o paterno, que sí las 
satisfaga, o les nombrará un tutor o dispondrá su entrega a una institución de beneficencia pública o privada. 

Art. 306.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 



 

 

Artículo 430.- La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce: 

I. Por el padre y la madre; 

II. Por el abuelo y la abuela maternos; 

III. Por el abuelo y la abuela paternos. 

Artículo 432.- A falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo los demás ascendientes a que se refieren 
las fracciones II y III del Artículo 430, en el orden que determine el juez, tomando en cuenta las circunstancias del 
caso; y si de su análisis resultara una igualdad de circunstancias entre abuelos, deberá otorgársela a los 
maternos. 

Art. 459.- La madre o abuela que pase a segundas nupcias, no pierde por este hecho la patria potestad. 

Art. 524.- Pueden excusarse de ser tutores: 

VIII. Las personas, cuando por su falta de ilustración, o por su inexperiencia en los negocios, por su timidez o por 
otra causa igualmente grave a juicio del juez, no estén en aptitud de desempeñar convenientemente la tutela. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 4 de noviembre de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  



 

 

Iniciativa para reformar el artículo 3; y adicionar la fracción VIII al artículo 25, así como el Capítulo V y el artículo 
28 bis a la Ley de Vida Silvestre del Estado, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada integrante del grupo parlamentario del partido Morena; con fundamento en lo dispuesto por 
la fracción II, del artículo 46, y en el párrafo primero del artículo 47, de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; así como por la fracción I, del artículo 47, y artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche; vengo a promover al pleno de esta soberanía una INICIATIVA DE LEY para reformar el 
Artículo 3; y adicionar la fracción VIII, al Artículo 25, así como el CAPÍTULO V y el Artículo 28 Bis, a de la LEY 
DE VIDA SILVESTRE DEL ESTADO DE CAMPECHE; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La fracción XVIII, del Artículo 3o, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define la 
fauna silvestre como a todas las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 
y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del 
hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de 
captura y apropiación. En concordancia con lo anterior; el inciso h), del artículo 3, de la Ley para la Protección 
y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, define a los animales silvestres como las especies animales 
que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, durante su crianza, posesión, 
aprovechamiento, transporte y sacrificio, así como los animales domésticos que por abandono se tornan salvajes 
y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 

 

Conforme a las definiciones legales antes descritas, tenemos que los conceptos legales de fauna y animal silvestre 
son similares; por lo tanto, dichos términos serán empleados para los efectos previstos en las reformas y 
adiciones contempladas en la presente iniciativa de Ley. 

 

La riqueza de la fauna y vida silvestre en el Estado de Campeche es inmensa; actualmente existen en nuestro 
Estado siete Áreas Naturales Protegidas, siendo cuatro de ellas de carácter federal entre las que tenemos la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul, la Reserva de la Biosfera los Petenes, el Área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna de Términos y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún; contamos además con dos reservas 
estatales como lo son la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Balam-Kín y la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Balam-Kú; así como un área de protección municipal como lo es el Parque Urbano Salto Grande 
ubicado en el Municipio de Candelaria; sumando el total de áreas protegidas, más de dos millones de 
hectáreas de terreno del Estado de Campeche. 

 

Nuestra entidad federativa ocupa el puesto 24 entre los 32 estados a nivel nacional en cuanto a biodiversidad 
de fauna silvestre. El inventario de fauna silvestre de la entidad a abril de 2015 de acuerdo al Gobierno del Estado 
era de 1.802 especies: 994 especies de invertebrados y 808 especies de vertebrados (131 especies de 
mamíferos, 452 de aves, 20 de anfibios, 92 reptiles y 113 de peces). 

 



 

 

El crecimiento de los centros de población, las diversas actividades productivas en materia de agricultura, 
ganadería, explotación forestal, así como los proyectos de infraestructura tanto pública como privada, han 
puesto en peligro cada vez con más intensidad a las diversas especies de animales silvestres que habitan en 
nuestro Estado; a lo anterior, se suman las actividades de caza furtiva y la tala ilegal que nos aqueja en el interior 
del territorio estatal, aspectos que constituyen un alto riesgo para la conservación y protección de la biodiversidad 
animal en Campeche. 

 

A pesar de que el Estado de Campeche cuenta con una gran extensión de terreno destinada como Reservas 
Naturales, las cuales son habitadas por una gran variedad de fauna silvestre; hasta este momento, ningún 
orden de gobierno ha establecido y puesto en funcionamiento en nuestra entidad, un sitio adecuado el cual 
contenga tanto la infraestructura como el personal especializado, para brindar atención en los casos de que 
alguna especie de fauna silvestre sufra algún daño en su integridad física o se vea afectado por alguna 
enfermedad común o zoonótica. 

 

Si bien dentro del CAPÍTULO VII, de la Ley General de Vida Silvestre, se contempla el funcionamiento de 
los CENTROS PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN en materia de vida silvestre, los cuales operan en algunas 
entidades federativas del país; en el Estado de Campeche, ninguna administración federal o estatal hasta 
este momento, ha puesto en operación un sitio que cumpla con las funciones que les son asignadas a 
estos lugares, con la finalidad de brindar la protección, conservación y rehabilitación de la fauna silvestre que 
sufra algún daño a su integridad dentro del territorio estatal. 

 

Respecto a nuestra legislación local; La Ley de Vida Silvestre del Estado de Campeche, no menciona ni 
contempla dentro de su texto, la existencia o funcionamiento de algún sitio en el que se brinde la 
rehabilitación, recuperación, protección y reintroducción a su hábitat natural, de algún ejemplar de fauna 
silvestre que haya sufrido algún daño físico o enfermedad común o zoonótica; ya que, hasta ahora ninguna 
administración estatal ha contemplado su instalación. 

 

A pesar de que la autoridad estatal en materia de cuidado a la biodiversidad y el ambiente, ha brindado el apoyo 
y atención en los casos en que algún ejemplar de fauna silvestre se ha visto afectado en su salud; la mayor 
parte de estas responsabilidades han sido absorbidas por diversos grupos de la sociedad civil que colaboran 
en la conservación de la fauna silvestre de nuestro Estado, por los propietarios de las Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), así como por los habitantes de las diversas comunidades 
del interior del territorio estatal, principalmente los de aquellas que están ubicadas dentro de las Reservas 
Ecológicas de nuestra entidad federativa, los cuales con base a sus conocimientos empíricos han sido pieza clave 
en el cuidado y conservación de nuestra fauna silvestre local. 

 

En la actualidad; el Estado Mexicano así como todas las entidades federativas que lo conforman, se encuentran 
sujetas y obligadas a los lineamientos contenidos en los preceptos que integran la “DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES”, la cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal 
en 1977, siendo posteriormente aprobada por la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Dicha declaración contempla en su Artículo 2, lo siguiente: 
a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de 
explotarlos, violando ese derecho. 



 

 

Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Así mismo, el 

Artículo 14, señala lo siguiente: 
d) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. 

e) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. 

Con base en lo antes expuesto, en cumplimiento a lo establecido en los mecanismos jurídicos de protección 
animal y con pleno respeto a los derechos de los animales que habitan en nuestro Estado; en el caso que nos 
ocupa, específicamente en los derechos de la fauna silvestre que constituye el patrimonio de biodiversidad 
animal con que cuenta el Estado de Campeche; por este conducto, vengo a proponer una Iniciativa de Ley 
mediante la cual se pretende reformar el Artículo 3; y adicionar la fracción VIII, al Artículo 25, así como el 
CAPÍTULO V y el Artículo 28 Bis, a la LEY DE VIDA SILVESTRE DEL ESTADO DE CAMPECHE; para efecto de anexar 
a los instrumentos de protección de la vida silvestre con que cuenta nuestra legislación local, un CENTRO 
ESTATAL DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE; sitio que tendrá las siguientes 
funciones: 

I. La recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización, y cualquiera otras 
que contribuyan a la conservación de ejemplares producto de rescate, entregas voluntarias, o 
aseguramientos por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Campeche; 
contemplando para estos efectos, que la autoridad competente en materia ambiental podrá celebrar 
convenios y acuerdos de coordinación y concertación con las autoridades federales y municipales, así 
como con las agrupaciones de la sociedad civil previamente autorizadas y registradas. 

II. La difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y 
cualquiera otras que contribuyan al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como 
la integración de éstos a los procesos de desarrollosostenible; contemplando de igual forma para estos 
efectos, que la autoridad competente en materia ambiental, podrá celebrar convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación con las autoridades federales y municipales, así como con las agrupaciones 
de la sociedad civil previamente autorizadas y registradas. 

 

Destacando que sin perjuicio de los beneficios económicos y sociales que generen los proyectos de inversión 
en nuestro Estado; se deberá priorizar el hecho de que todo proyecto de inversión en obras o infraestructura 
en el que intervengan recursos económicos provenientes de personas físicas o morales de orden privado 
que genere impacto ambiental o modificación del hábitat de la fauna silvestre del Estado, deberá contemplar 
dentro de sus presupuestos de ejecución, los recursos económicos para contribuir a la instalación o 
funcionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la Fauna Silvestre, de conformidad 
con los convenios o acuerdos de colaboración y coordinación que para tales efectos se realicen con la 
autoridad ambiental, siendo el Gobierno del Estado por conducto de la autoridad competente, quien deberá 
vigilar el cumplimiento de esta disposición legal y la correcta administración y aplicación de dichos recursos. 

 

Las obligaciones a que está sujeto el Gobierno del Estado en materia de protección y cuidado de la fauna 
silvestre que habita en nuestra entidad, no pueden ser desconocidas e ignoradas, no es válido pretender evadir 
una responsabilidad de gobierno teniendo como argumento la falta de apoyo económico del gobierno federal 
para cumplir con los mandatos que las leyes locales estipulan; la falta de mecanismos e instrumentos destinados 
a la rehabilitación, protección, recuperación y conservación de la fauna silvestre de nuestro Estado, es una 
problemática que ninguna administración tanto del ámbito estatal o federal ha querido prestarle atención 
hasta este momento; sentemos las bases jurídicas para que aquellas personas que aspiren a acceder a un cargo 
de elección popular en un futuro como titulares del Gobierno del Estado, estén conscientes y no tengan la menor 
duda, que la protección y la conservación de nuestra riqueza en materia de biodiversidad animal, es una prioridad 
para los legisladores y los ciudadanos del Estado de Campeche. 



 

 

 

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

 

DECRETO. 
 

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 
decreta: NÚMERO.    

 

PRIMERO.- Se reforma el Artículo 3; y se adicionan la fracción VIII, al Artículo 25, así como el CAPÍTULO V y el 

Artículo 28 Bis, a la LEY DE VIDA SILVESTRE DEL ESTADO DE CAMPECHE; para quedar como sigue: 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá como Secretaría, a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche y como Ley General, la Ley General de Vida Silvestre. 

TÍTULO VII 
DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 25.- … 

I. ……………VII. 

 

VIII. El Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la Fauna Silvestre. 

 

CAPÍTULO V 
DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LA FAUNA SILVESTRE. 
 

Artículo 28 Bis.- La Secretaría instalará y operará de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que se 
emita para tales efectos y con la infraestructura y personal humano que estime necesarios, el Centro Estatal de 
Rehabilitación y Conservación de la Fauna Silvestre, en los que se llevarán a cabo las actividades de: 

 

I. Recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización, y cualquiera otras que 
contribuyan a la conservación de ejemplares producto de rescate, entregas voluntarias o aseguramientos 
por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Campeche. La Secretaría podrá 
celebrar para estos efectos, convenios y acuerdos de coordinación y concertación con las autoridades 
federales y municipales competentes, así como con las agrupaciones de la sociedad civil previamente 
autorizadas y registradas. 



 

 

II. Difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y cualquiera 
otras que contribuyan al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como la 
integración de éstos a los procesos de desarrollo sostenible. La Secretaría podrá celebrar para estos 
efectos, convenios y acuerdos de coordinación y concertación con las autoridades federales y municipales 
competentes, así como con las agrupaciones de la sociedad civil previamente autorizadas y registradas. 

 

En dicho centro se llevará un registro de las personas físicas y morales con capacidad de mantener ejemplares de 
fauna silvestre en condiciones adecuadas. En el caso de que existan ejemplares que no puedan rehabilitarse 
para su liberación, éstos podrán destinarse a las personas físicas y morales que cuenten con el registro 
correspondiente, quedando obligadas a proporcionar un trato digno y respetuoso a todo ejemplar de fauna 
silvestre que se les destine. 

 

La Secretaría podrá establecer y operar de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que se emita 
para tales efectos, instalaciones pertenecientes al Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la Fauna 
Silvestre que cumplan con las funciones que tiene asignado, en los diversos Municipios del Estado de 
conformidad con sus necesidades y los recursos disponibles. 

 

Todo proyecto de inversión en obras o infraestructura en el que intervengan recursos económicos provenientes 
de personas físicas o morales de orden privado que genere impacto ambiental o modificación del hábitat de la 
fauna silvestre del Estado, deberá contemplar dentro de sus presupuestos de ejecución, los recursos económicos 
para contribuir a la instalación o funcionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la 
Fauna Silvestre, de conformidad con los convenios o acuerdos de colaboración y coordinación que para tales 
efectos se realicen con la Secretaría. El Gobierno del Estado por conducto de la autoridad competente, 
deberá vigilar el cumplimiento de esta disposición legal, así como la correcta administración y aplicación de 
dichos recursos. 

 

El Gobierno del Estado dentro de los recursos económicos presupuestales que le asigne a la Secretaría, 
deberá contemplar los necesarios para el correcto funcionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación y 
Conservación de la Fauna Silvestre.  

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO.- El reglamento a que se refiere el Artículo 28 Bis, del CAPÍTULO V, del presente decreto, deberá ser 
expedido por la Secretaría en un término no mayor a los 120 días siguientes, contados a partir de su entrada en 
vigor. 

 

TERCERO.- El Gobierno del Estado deberá contemplar dentro de su presupuesto de egresos correspondiente 
al año próximo siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, los recursos económicos 
necesarios para la instalación y funcionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la Fauna 
Silvestre. 

 



 

 

CUARTO.- La Secretaría determinará dentro de su estructura orgánica y con el personal que estime necesario, 
el área encargada del funcionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación y Conservación de la Fauna Silvestre. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 4 de noviembre de 2020. 

 

 

DIPUTADA SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES.  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
 

 
  



 

 

Iniciativa para adicionar los artículo 44 bis, 44 ter y 44 quater a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA , en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 
adiciona los artículos 44 bis, 44 ter y 44 quater, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- En el artículo 1, fracción II, de la LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, se establece que el objeto de la misma es determinar el funcionamiento de la Comisión como el 
organismo estatal especializado en la protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, capacitación, 
promoción, difusión y divulgación en materia de Derechos. 

El artículo 14, fracción V, de la misma ley anteriormente citada, dice que el Presidente de la Comisión tendrá 
otras, las siguientes facultades: Presentar anualmente, a los Poderes del Estado, un informe de las actividades 
de la Comisión. 

Según los artículos 32, 33 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones ordinarias del 
Congreso Local elaborarán dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan, y ejercen 
las facultades de información, control y evaluación que les correspondan; Las competencias de las comisiones 
ordinarias conciernen en lo general A SUS RESPECTIVAS DENOMINACIONES; en su caso, corresponden a las 
atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a los órganos 
constitucionales autónomos, a las dependencias y entidades de las Administraciones Municipales, o a cualquier 
otro ente público estatal según el instrumento de su creación. 

Las comisiones ordinarias podrán citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, centralizada o descentralizada, para que informen cuando se estudie y discuta una ley o asunto 
relativo a su dependencia, entidad o cargo. Si una comisión ordinaria juzgare necesario llevar a consulta técnica 
y de opinión pública el asunto turnado a su consideración, para su mejor resolución, lo hará del conocimiento de 
la Junta de Gobierno y Administración para que ésta se encargue, en unión de aquélla, de convocar y realizar los 
correspondientes foros. 

Asimismo, el 20 de julio de 2018, fue expedido MEDIANTE ACUERDO No. 195 DE LA LXII LEGISLATURA, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No.0731 SEGUNDA SECCIÓN, el Acuerdo Reglamentario de 
Competencia Y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, mismo que 
rige la organización y funcionamiento de las comisiones del Congreso del Estado, previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche. 

Con la finalidad de colocar a sometimiento de la discusión pública los avances en materia de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, la promovente propone la adición del artículo 44 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Campeche, para incluir en nuestra ley interna, como atribución expresa y no solo de 
facto o por ser materia de su respectiva denominación, de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia de este H. Congreso del Estado, la realización del análisis del informe que cada año presenta 
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como la vigilancia del cumplimiento de la 



 

 

política estatal en materia de respeto y defensa de los derechos humanos, la integración y funcionamiento de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para lo cual deberá citar a comparecer a las autoridades o funcionarios 
públicos responsables de dicho organismo, para que den cuenta del estado que guarda su dependencia y el 
cumplimiento de la política de protección a los derechos humanos en el estado. 

SEGUNDO.- Asimismo, las recomendaciones constituyen la más severa expresión de la labor de los organismos 
encargados de defender los derechos humanos, ello en el marco de una lucha contra la impunidad y la defensa de 
los mismos en nuestro país y estado, y tienen como características principales ser públicas y no vinculatorias.  

No obstante, derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, los ombudsman federal y local cuentan con 
la facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de aquellas autoridades o servidores públicos que se nieguen 
a aceptar o cumplir con las recomendaciones que emitan las Comisiones. 

La intención de la presente iniciativa también es la de regular las comparecencias de los Servidores Públicos, a 
solicitud de la CODHECAM, a fin de que expliquen el motivo de su negativa. Esta es una iniciativa que consideramos 
necesaria, puesto que este Congreso necesita abrir las puertas a procedimientos transparentes de esta magnitud 
e importancia, que además, se encuentra normada su intervención en la fracción II, del artículo 45 BIS, de LEY DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, estableciendo de esta manera una mayor 
claridad y contundencia en la negativa de aceptar recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado o su incumplimiento. 
 

Es importante mencionar que si bien las recomendaciones emitidas por la CODHECAM no son expresamente 
obligatorias, estas sí adquieren el carácter de obligatoriedad al momento en que la autoridad la acepta, pues 
expresa su voluntad de cumplimiento y demostrar con pruebas que ha ejecutado lo necesario para lograrlo dentro 
del plazo que establezca dicha recomendación. Cuando a pesar de la aceptación, la autoridad no cumple con estas 
recomendaciones, será facultad de este Congreso, a través de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y siempre a solicitud de la CODHECAM, la comparecencia de estos servidores públicos a fin de 
explicar los motivos de su negativa o incumplimiento. 

Ahora bien, es conveniente precisar que el derecho parlamentario es el conjunto de normas que regulan las 
actividades internas de las asambleas legislativas de los estados, en lo referente a su organización, 
funcionamiento, facultades, deberes, privilegios de sus miembros y relaciones entre los grupos políticos que las 
integran. 1 

Por ende, una de las premisas de gran relevancia en este derecho es lo referente a la organización interna de los 
miembros de las asambleas, toda vez que con una estructura delimitada y ordenada, les permite la realización de 
sus funciones de manera eficaz y oportuna para la sociedad. 

En esta tesitura, para efecto de racionalizar el orden y actividad de los parlamentos y conseguir asambleas 
plenarias eficaces, éstos deben apoyarse en los órganos creados ex profeso a fin de que les auxilien en el trabajo 
de proyección y dictamen de los productos camerales.2 Dichos órganos son las comisiones.3 A saber, las 
comisiones parlamentarias son subgrupos de legisladores, a los que normalmente se les encarga la realización de 
tareas específicas turnadas por la legislatura para la elaboración de funciones reglamentadas y habituales en el 
procedimiento legislativo. Dentro de sus responsabilidades, las comisiones comúnmente gozan de privilegios en 

                                                           
1 Esencia de la definición que da el doctor Francisco Berlín Valenzuela en Derecho parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 33.  
 
2 Oñate, Pablo (2000). “La organización del Congreso de los Diputados”, en El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento, AA. VV., Madrid p. 70. 
 
3 La difuminación de las comisiones se remonta a ciertas prácticas parlamentarias del siglo XIX. Esta práctica de trasladar la acción legislativa en congresistas reunidos dentro de cuerpos especiales 
de carácter permanente, se expande a partir de los trabajos del Congreso de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX (Cristopher J. Bailey, citado por NACIF HERNÁNDEZ, B. (2000): “ 
El sistema de comisiones permanentes”, en la Cámara de Diputados en México (G. Pérez y A. Martínez), Porrúa-Cámara de Diputados, p. 36), pese a que la propia Asamblea Nacional francesa ya 
había organizado comisiones permanentes desde 1789. El tránsito de esta práctica al Congreso de la Unión mexicano se manifiesta desde su Reglamento Interior expedido en 1934. (Eraña Sánchez, 
Miguel (2013) “De los Órganos de Producción Legislativa: Comisiones y Pleno”, en Derecho Parlamentario Orgánico, Porrúa-Cámara de Senadores, México p. 52. 
 



 

 

el proceso legislativo, esto es, en las comisiones se pueden dictar, decidir, vetar o retrasar decisiones políticas,4 
pero también, desde el seno de las mismas se puede impactar no solo a la legislatura, sino también a un sistema 
político y normativo. Por lo que podemos aducir que estos órganos internos de funcionamiento son el instrumento 
operador de la actividad política y legislativa del parlamento mismo.  

En tal virtud, proponer reformas a la normatividad en la materia legislativa resulta acertado, toda vez que el poder 
de una comisión reside tanto en su capacidad técnica para elaborar dictámenes, el grado de especialización de 
sus integrantes, y la capacidad política y legal de las mismas. Una comisión parlamentaria debe ser altamente 
institucionalizada, por ende toda aportación que fortalezca dicha institucionalidad debe ser recibida con 
benevolencia y analizada oportunamente.  

En este tenor, se ha de destacar que el ordenamiento jurídico que regula la actividad parlamentaria en nuestra 
entidad es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que tienen como principal objeto establecer las 
atribuciones, estructura orgánica y el funcionamiento de esta honorable Soberanía. 

Bajo ese criterio, tenemos que esta normatividad es de gran importancia, ya que regulan la organización, 
composición, estructura, estatuto y funcionamiento de éste cuerpo colegiado, así como su interrelación con otras 
instituciones y órganos del poder.  

En tal sentido, es de destacar que dichas normas constituyen un marco normativo que privilegia la pluralidad 
ideológica, promueve los cauces para las prácticas en el trabajo legislativo, ordenando los procedimientos y 
precisando las facultades y obligaciones, por medio de las cuales se rigen los órganos y los diputados, adecuándose 
al marco constitucional. 

Por ello, es importante resaltar que las multicitadas normas han contribuido a una mayor transparencia en el 
ejercicio y facultades de este H. Congreso; por ello, éstas requieren de determinados cambios que proponen 
mejorar y perfeccionar el proceso legislativo, lo que repercutirá en una mejor y eficaz organización interna, esto, 
con el objeto de modernizar su sistema de comisiones y adecuar los asuntos que corresponden a cada una de 
ellas a las exigencias de una sociedad más plural, así como a los cambios políticos que requiere el Estado para 
propiciar su pleno desarrollo. 

De acuerdo con lo que se ha manifestado en el contenido de este documento legislativo, consideramos que es 
necesario adecuar los instrumentos legales que rigen la vida interna de este H. Congreso del Estado, con el objeto 
de fortalecer una normatividad jurídica que permita el eficaz cumplimiento de las funciones de esta asamblea 
campechana. 

En tal virtud, la iniciativa también propone regular las comparecencias de los servidores públicos que se presenten 
a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y normar el procedimiento de 
comparecencia, a fin de que expliquen el motivo de su negativa de aceptar o cumplir con las recomendaciones 
que emita la mencionada comisión.  

Sobre esta tesitura, cabe recordar que, el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para establecer organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza  administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

Estos preceptos legales reafirman el compromiso internacional de México en promover la observancia y 
protección de los multicitados derechos fundamentales, por lo que esta situación implica necesariamente la 
obligación de las autoridades y servidores públicos que conforman la administración pública federal, estatal y 
municipal de cumplir y hacer cumplir las leyes en todo momento, sirviendo a la comunidad y protegiendo a las 

                                                           
4  Matson, Ingvar y Strom, K. (1995) “Parliamentary Committees” en Doring, Herbert, ed. Parliaments and Majority Rule in Western Europe. St. Martin's Press, Nueva York, p. 249 



 

 

personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión5, 
compromiso que sin lugar a dudas, se traduce en un deber de garantía en favor de los habitantes de nuestro país, 
así como para el estado, para que los servidores públicos respeten y protejan la dignidad humana y mantengan y 
defiendan los derechos inherentes a las personas, que en palabras del jurista Luigi Ferrajoli, "deben estar 
garantizados  todos los derechos vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida, la 
integridad personal6...". 

Es así que, en atención a garantizar la protección de estos derechos fundamentales, el marco jurídico tanto federal 
como estatal en la materia, dota de herramientas jurídicas necesarias para que cuando algún funcionario público 
violente alguno de esos derechos en ejercicio de sus funciones, el ciudadano pueda interponer, entre otras 
acciones legales, quejas ante la CODHECAM, mismas que, de acuerdo con la investigación pertinente de la misma, 
podrán derivar en recomendaciones, que son las resoluciones públicas emitidas por la comisión, cuando de la 
investigación del expediente de queja se evidencie la existencia de actos u omisiones de las autoridades o 
servidores públicos, que violenten los derechos humanos. 

Asimismo, estas recomendaciones señalarán las medidas necesarias que procedan para la efectiva restitución de 
los derechos humanos de los afectados y, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen 
ocasionado. 

Sin embargo, es importante mencionar que si bien las recomendaciones emitidas por la CODHECAM no son 
vinculatorias, estas sí adquieren el carácter de obligatoriedad al momento en que la autoridad la acepta, pues 
expresa su voluntad de cumplimiento y demostrar con pruebas que ha ejecutado lo necesario para lograrlo dentro 
del plazo que establezca dicha recomendación. Pero cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas, SE 
establece, de acuerdo con el artículo 45 BIS de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche, la facultad de la CODHECAM, para solicitar al congreso estatal, que requiera a la autoridad o servidor 
público para que comparezca, a efecto de explicar el motivo de su negativa de aceptación o cumplimiento.  

Por ende, considero necesario, que está Soberanía instaure y norme nuevos procedimientos de tal magnitud, que 
además, se encuentra facultada en nuestro marco jurídico estatal, estableciendo de esta manera una mayor 
transparencia en el quehacer parlamentario que implicaría la negativa de aceptar recomendaciones emitidas 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO _________ 
 

Único.- Se adicionan los artículos 44 bis, 44 ter y 44 quater, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 
 

Artículo 44 bis.- Corresponde a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del 
Congreso del Estado, la vigilancia del cumplimiento de la política estatal en materia de respeto y defensa de los 
derechos humanos, la integración y funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como 
realizar el análisis del informe de actividades que rinda anualmente quien tenga la titularidad de la Comisión 

                                                           
5 El artículo 1o. del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Proclamado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169, adoptado el 17 de 

diciembre de 1979), establece precisamente esta obligación a cargo de los funcionarios del Estado mexicano, y obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación 
y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de septiembre de 1948, resalta el compromiso que los 
Estados miembros han adquirido para asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre.  
 
6 Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, traducción de Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2006, p. 9.  

 



 

 

Estatal ante el pleno de la legislatura, para lo cual deberá citar la comisión a comparecer a las autoridades o 
funcionarios públicos responsables de dicho organismo, para que den cuenta del estado que guarda su 
dependencia y el cumplimiento de la política de protección a los derechos humanos en el estado; 

Artículo 44 ter.- Cuando se le solicite al Congreso o a la Diputación Permanente, las comparecencias que señala 
el artículo 45 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la Comisión Ordinaria 
de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del Congreso del Estado, realizará el procedimiento que se 
describe en el artículo 44 quater de esta ley. 

Artículo 44 quater.- Para las comparecencias de las autoridades o servidores públicos a los que hace referencia 
el quinto párrafo del artículo 45 bis la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la 
Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del Congreso del Estado, se encargará de 
realizar el procedimiento siguiente: 

I.- Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar, la servidora o servidor público compareciente, la 
diputada o diputado Presidente de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del 
Congreso procederá a tomarle protesta de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores 
públicos que incurran en falsedad. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado acudirá como invitado a la sesión de la comisión, 
el cual tendrá el uso de la voz cuando así lo solicite alguno de los legisladores presentes pero sin derecho al 
voto. 

II. Posteriormente la diputada o diputado Presidente de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y Asuntos 
de Familia del Congreso del Estado le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada 
su negativa para dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado. 

III. Posteriormente podrán hacer uso de la palabra los legisladores presentes que así lo soliciten en la 
comparecencia realizada en la Comisión. Estas intervenciones se realizarán en el orden que previamente lo 
hayan solicitado a la mesa directiva y cada una de ellas no excederá de diez minutos. 
 

IV. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones a la servidora o servidor público 
compareciente, la presidenta o presidente de la Comisión dispondrá, previa aprobación de la Comisión, el 
procedimiento que se seguirá para responder a estos. 
 

V. A continuación, las y los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público 
compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta 
a cada una de ellas. 
 

Las preguntas e interpelaciones que hacen las diputadas y diputados al compareciente, ya sea por escrito o en 
forma verbal, deben ser concisas y expresarse de tal modo que permitan una respuesta similar que representen 
el interés público.  
 

Las respuestas deben ser breves y directamente vinculadas con la pregunta o interpelación hechas. Cuando a 
juicio de quien presida la comisión respectiva, el compareciente no responda en los términos del párrafo 
anterior, le concederá nuevamente el uso de la palabra a la diputada o diputado que formuló la pregunta o 
interpelación a fin de que señale las omisiones de la respuesta; para la contestación precisa el compareciente 
dispone del tiempo necesario para explicar con suficiencia y a satisfacción de la comisión.  
 

Cuando un servidor público no responda satisfactoriamente o evada las preguntas que se le formulan, la 
persona que presida la comisión le solicitará que a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
de la comparecencia, responda por escrito y remita la información completa o la omitida, misma que presentará 
ante la Secretaria General del Poder Legislativo del Estado, quien la transmitirá inmediatamente a todos los 
diputados que conformen la Legislatura. De no hacerlo así, previo acuerdo del Pleno de la Comisión Ordinaria 



 

 

de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia del Congreso del Estado, se le convocará a una segunda 
comparecencia, ya sea ante la misma Comisión o ante el Pleno del Congreso del Estado. 
 

La Secretaría General del Congreso del Estado deberá proveer el apoyo necesario para el mejor desarrollo de 
las comparecencias. 
 

VI. Una vez finalizados los cuestionamientos la servidora o servidor público compareciente, emitirá su 
conclusión y acto seguido, quien presida la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 
del Congreso del Estado podrá hacer uso de la palabra sobre el tema para el que fue citado el servidor público, 
siempre y cuando así lo solicite alguno de los legisladores presentes.  
 

VI.Una vez realizada la comparecencia, se levantará un acta en la que se hará constar todo lo sucedido en la 
misma, y se dará vista a la autoridad competente, para los efectos legales correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

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

Dado en el salón de sesiones a los 4 días del mes de Noviembre de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA  



 

 

Iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Campeche; así como el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres 
Arango del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
CC. Diputados Secretarios del  
H. Congreso del Estado de Campeche. 
P r e s e n t e s. 

 
La suscrita diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la 
consideración del Honorable Congreso del Estado para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, de la 
presente Iniciativa para REFORMAR y ADICIONAR diversas consideraciones en los artículos 31 de la LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, así como, 30 de la LEY DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO 
DE CAMPECHE, atendiendo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Antes de dar inicio a la lectura de esta exposición de motivos me gustaría hacer referencia a reflexión acerca de la 
igualdad de oportunidades y derechos en el mundo laboral con una cita de Carlota de Barcino, que dice así: “El 
mundo de la empresa es un mundo complejo, y ni el modelo de trabajo masculino ni el femenino puede 
proporcionar una organización equilibrada sin el complemento del otro. Pero no sólo es necesario lograr un 
equilibrio entre las habilidades masculinas y femeninas en el seno de la organización; también es preciso que ese 
equilibrio se dé en cada hombre y cada mujer pues, como personas, se enriquecen mutuamente” 

En la actualidad existe una gran brecha entre los derechos que son exclusivos o considerados de una forma 
diferente a los atribuibles a las mujeres, si bien es cierto que han tenido que ocurrir un sinfín de situaciones y 
condiciones para que estos les sean reconocidos, no podemos dejar atrás a todos aquellos beneficios que 
impacten en toda forma a los hombres, que al igual que las mujeres son un importante eslabón en la maquinaria 
laboral. 

El principio constitucional de igualdad de trato en el ámbito laboral hace referencia a la regla de no discriminación 
y a la igualdad ante la ley; esta regla de igualdad asegura, tratándose de los derechos laborales, la igualdad de 
oportunidades de acceso al empleo, de tratamiento igualitario durante el empleo, entre otros; es por ello que en 
consecuencia, es deber del Estado y de los particulares reconocer, en la práctica laboral, que las mujeres y los 
hombres cuenten con leyes que protejan a todos por igual, sin que se puedan presentar una condición especial 
entre uno y otro, ya que esto significaría una importante violación a sus derechos humanos. 

Cabe destacar que atención a todo lo expuesto con anterioridad y buscando reducir la desigualdad de género en 
el trabajo, así como, compartir la visión de otros de otros representantes de mi partido en otros Estados, me 
permito someter a la consideración de esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el 
siguiente proyecto de Decreto: 

DECRETO 
La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, Decreta: 

Numero____ 
 

Único. – Se reforma y adiciona diversas consideraciones a los artículos 31 de la LEY DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, así como, 30 de la LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 



 

 

DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar 
como sigue: 

 
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
TÍTULO III 

JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS LEGALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 31.- ….. 
 
Los trabajadores del sexo masculino tendrán derecho de un permiso por paternidad con goce de sueldo por 
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del nacimiento del hijo, con objeto de atender las necesidades 
de su cónyuge o concubina, así como del menor recién nacido después del parto. Para hacer uso de este derecho 
se deberá presentar el comprobante de alumbramiento o nacimiento del hijo. 
 
Los trabajadores, de ambos sexos, tendrán derecho a un permiso de veinte días hábiles con goce de sueldo, en el 
caso de la adopción de un infante, contados a partir de la entrega física del menor o una semana previa a la 
misma, circunstancia que deberá acreditarse con el documento emitido por la autoridad correspondiente. Cuando 
no se ejerza el derecho a gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso podrá reclamarse pago 
compensatorio alguno derivado de dicha situación. 
 
Artículo 31 quater. - Los trabajadores con hijos menores de 15 años que cuenten con alguna discapacidad motriz 
o este allá sido sometido a una intervención médica o cuente con alguna enfermedad crónica podrán solicitar 
una licencia con goce de sueldo para cuidados parentales por un tiempo no mayor de seis meses continuos la 
cual podrá ser renovado por un periodo igual. 
 

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E  
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
TITULO III 

JORNADAS DE TRABAJO Y DESCANSOS LEGALES 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO. - PERIODO PRENATAL. ….. 
 
Los trabajadores del sexo masculino tendrán derecho a un permiso por paternidad con goce de sueldo por 
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del nacimiento del hijo, con objeto de atender las necesidades 
de su cónyuge o concubina después del parto. Para hacer uso de este derecho se deberá presentar el comprobante 
de alumbramiento o nacimiento del hijo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO bis. - PERMISOS PARA LOS PADRES TRABAJADORES Los trabajadores tendrán derecho de 
un permiso de veinte días hábiles con goce de sueldo, en el caso de la adopción de un infante, contados a partir 
de la entrega física del menor o una semana previa a la misma, circunstancia que deberá acreditarse con el 
documento emitido por la autoridad correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes. Cuando no se 
ejerza el derecho a gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso podrá reclamarse pago 
compensatorio alguno derivado de dicha situación. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO quater. -PERMISO PARA CUIDADOS PARENTALES. Los trabajadores con hijos menores de 
15 años que cuenten con alguna discapacidad motriz o este allá sido sometido a una intervención médica o 
cuente con alguna enfermedad crónica podrán solicitar una licencia con goce de sueldo para cuidados 
parentales por un tiempo no mayor de seis meses continuos la cual podrá ser renovado por un periodo igual. 



 

 

 
TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al ejercicio presupuestal siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

 

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

estatal, que se opongan al contenido del presente decreto. 

 

San Francisco de Campeche., Campeche, a 04 de Noviembre del 2020. 

 

Atentamente 

 

Dip. María del Carmen Guadalupe Torres Arango 

 
 
 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se sirva revisar el 
estado en que se encuentra la obra de construcción del Libramiento Carretero de Atasta, solicitando la 
coadyuvancia del Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento del Municipio del Carmen, promovido por el 
diputado Ricardo Sánchez Cerino del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA. 
COMPAÑEROS DIPUTADOS, 
PÚBLICO EN GENERAL 
 
El suscrito DIPUTADO RICARDO SÁNCHEZ CERINO, en nombre y representación del Grupo Parlamentario del 
PARTIDO MORENA, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar un punto de acuerdo para el efecto de que el 
H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones LE ENVIE ATENTO EXHORTO: 
 

A). AL C. LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 

B). AL C. ING. OSCAR ROSAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CARMEN, CAMPECHE. 
 

Para que de inmediato se aboquen a resolver EL GRAN PROBLEMA HUMANO, SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL, 
y DE COMUNICACIÓN, QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCION DEL "LIBRAMIENTO CARRETERO DE ATASTA". 
 

C). AL C. ING. JORGE ARGANIS DIAZ, TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (SCT). SE 
LE ENVIE EXHORTO, PIDIENDOLE QUE SE AVOQUE A REVISAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ESTA OBRA 
CARRETERA, Y QUE INFORME A ESTE CONGRESO ESTATAL, LOS AVANCES, Y LOS OBSTACULOS QUE EXISTEN, Y EN 
SU CASO, EN QUE MODO PUEDE ESTE CONGRESO COADYUVAR A SOLUCIONARLOS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La construcción del "Libramiento carretero de Atasta", tiene como objetivo principal incrementar el índice de 
servicio y calidad con el que se transporta a personas y mercancías en la carretera que corre a lo largo del golfo 
de México, y que es una de las Dos Carreteras que unen al centro con el sureste del País, la importancia de 
construir esta vialidad radica en que al evitar el ingreso a la población de Atasta. 
 

Esta carretera deberá realizarse con las mejores especificaciones de proyecto. 
 

Atasta al crecer urbanamente, sus pobladores se han ido asentando a la orilla de la carretera, y con la carretera 
angosta, sin acotaciones, sin banquetas, llenas de topes, y ante la presencia de muchos vehículos de diferentes 
calidades y modelos. 
 

La inevitable presencia de CAMIONES DE CARGA, YA QUE COMO SE MENSIONO ESTA CARRETERA ES TRANSITADA 
OBLIGATORIAMENTE, PARA SURTIR EL SURESTE, Y LA PENINSULA DEL PAIS, Toda esta suma de condiciones, es 
explosiva porque ante la desesperación de los conductores de pasar este tramo, tratan de rebasar al que va 
delante de él, y muchas veces termina en un accidente TRAGICO, EN EL QUE LOS MUERTOS LOS PONEN LOS 
POBLADORES "ATASTECOS", GENERALMENTE NIÑOS, que salen corriendo sin precaución de sus casas, y terminan 
bajo las llantas de los vehículos. 
 

En muchas ocasiones se ha dicho que se ha intentado hacer esta desviación y por diferentes motivos no se han 
realizado. Mil excusas, falta de dinero, falta de cooperación de los Atastecos, conflictos ambientales, y en mil y 
una excusas, que siempre ha existido. 
 

¡¡¡¡¡¡PERO YO DIGO BASTA!!!!!! CREO QUE LO ÚNICO QUE NO SE PUEDE REALIZAR ES LO QUE NO SE 
QUIERE HACER. 
 

Tenemos que tener VOLUNTAD Y DECISIÓN, DETERMINACION Y CONSTANCIA, PERO SOBRE TODO AMOR 
A LA VIDA. 
 

No podemos permitir que MUERA UNA PERSONA MÁS. 



 

 

 

NO DEBEMOS PERMITIR QUE "LAS EXCUSAS LA PONGA EL GOBIERNO" Y "LOS MUERTOS LOS PONGAMOS LOS 
ATASTECOS". 
 

PIDO JUSTICIA PARA LOS QUE VIVEN EN ATASTA y JUSTICIA PARA LOS QUE HAN MUERTO. 
 

Por esto es que le solicito al C. LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZALEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE 
y al C. ING. OSCAR ROSAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CARMEN, CAMPECHE, que se aboquen con 
DECISION y CON CONSTANCIA, A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS, ANTE EL C. ING. JORGE ARGANIS DIAZ, 
TITULAR SE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (SCT), para que esta autoridad sepa de nuestro 
problema, ya que el es NUEVO EN ESA SECRETARIA COMO TITULAR. 
 

Pero que se le haga saber QUE ESTE PROBLEMA NO ES NUEVO, SI NO YA ES AÑEJO, Y REQUIERE SOLUCION YA, NO 
IMPORTA EL COSTO ECONOMICO, YA QUE UNA VIDA SALVADA VALE MAS QUE CUALQUIER PRECIO QUE TENGA 
LA DESVIACION CARRETERA. 
 

Por lo expuesto y conforme a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; pongo a su consideración la proposición con 
punto de acuerdo siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO. Que este H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones LE ENVIE 
ATENTO EXHORTO 
 

A). AL C. LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZALEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 

B). AL C. ING. OSCAR ROSAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CARMEN, CAMPECHE. 
 

Para que de inmediato se aboquen a resolver EL GRAN PROBLEMA HUMANO, SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL, 
Y DE COMUNICACIÓN, QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCION DEL "LIBRAMIENTO CARRETERO DE ATASTA". 
 

C). AL C. ING. JORGE ARGANIS DIAZ, TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE (SCT). SE LE ENVIE EXHORTO, PIDIENDOLE QUE SE AVOQUE A REVISAR EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ESTA OBRA CARRETERA, Y QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO ESTATAL, LOS AVANCES, Y LOS OBSTACULOS QUE EXISTEN, Y EN SU CASO, EN 
QUE MODO PUEDE ESTE CONGRESO COADYUVAR A SOLUCIONARLOS. 

 
 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
 
 
 
 

C. DIPUTADO RICARDO SANCHEZ CERINO. 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

  



 

 

DICTAMEN 

Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo a una iniciativa para 
reformar el artículo 54, fracciones III inciso b) III bis y III ter; el artículo 54 bis párrafo segundo; el artículo 71 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV segundo párrafo y XXXVI; el artículo 106, párrafos segundo, tercero y cuarto; el 
artículo 107 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto; y el artículo 121 bis primer párrafo, de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal.  

 
 

(SE DARA LECTURA EN LA SESION) 
 
 
 
 
  



 

 

Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo a dos iniciativas para 
reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia de paridad de género, 
promovidas por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional y por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
 

(SE DARA LECTURA EN LA SESION) 
 
 
 
 
  



 

 

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia, para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche, promovida por legisladores del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia les fueron turnadas las constancias que integran el expediente No. 368/LXIII/12/19, formado 
con motivo de una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche, promovida por legisladores 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Estos órganos colegiados, con fundamento en los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y, una vez hecho el estudio de la promoción de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El 4 de diciembre de 2019, los diputados Celia Rodríguez Gil, Claudeth Sarricolea Castillejo, Eduwiges Fuentes 
Hernández, Joaquín Alberto Notario Zavala, José Luis Flores Pacheco, Ricardo Sánchez Cerino, Rashid Trejo 
Martínez, Sofía del Jesús Taje Rosales, María Sierra Damián, Teresa Xóchitl Mejía Ortiz y Selene del Carmen 
Campos Balam del grupo parlamentario del Partido MORENA sometieron a la consideración del Congreso Local 
una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche.  
 
2.- Dicha iniciativa se dio a conocer al Pleno del Congreso en sesión del día 11 de diciembre del mismo año, 
turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Con fundamento en lo que establecen los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, estas comisiones ordinarias, luego de realizar el estudio de la iniciativa de referencia emiten 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
Primero.- Que la iniciativa que nos ocupa propone la expedición de una novedosa legislación en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, por lo que este Congreso se 
encuentra facultado para conocer en el caso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 54 fracción IV de 
la Carta Magna Local. 
 
Segundo.- Que el promovente de esta iniciativa son legisladores del grupo parlamentario del Partido MORENA 
que se encuentran plenamente facultados para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 



 

 

Tercero.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia, son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
Cuarto.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de los diputados José Luis Flores Pacheco, Celia Rodríguez Gil y 
Eduwiges Fuentes Hernández, por tratarse de tres de los promoventes de la iniciativa que nos ocupa, razón por la 
cual a efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que los promoventes son parte interesada y a su vez 
integrantes de los órganos que dictaminan, en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 38 se 
designaron como sustitutos en este proceso de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto, a los 
diputados Jorge Jesús Ortega Pérez, Leonor Elena Piña Sabido y Alvar Eduardo Ortiz Azar de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
Quinto.- Que la promoción de referencia tiene como propósito fundamental la expedición de una nueva 
legislación relativa a la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado 
de Campeche, armonizada con los postulados que emanan de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de octubre 
de 2011. 
 

Destacándose que mediante la expedición de esta ley, el Estado de Campeche estaría dando cumplimiento al 
mandato emanado de dicha legislación general, en el sentido de que nuestro marco normativo local cuente con 
un ordenamiento jurídico que regule el funcionamiento de los Centros de Atención Infantil en nuestra 
demarcación territorial, que sentará las bases para que dichos Centros se conduzcan con las medidas de seguridad 
y protección civil; los lineamientos técnicos y educativos para el debido cuidado de las niñas y niños, lo que se 
traducirá en prevenir accidentes lamentables, así como actos violatorios de derechos de la niñez campechana.  
 

Sexto.- Por ende, para alcanzar tal propósito legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena 
en su oportunidad presentaron al Congreso local la iniciativa que nos ocupa, la cual queda integrada por un total 
de diecisiete capítulos, con 75 artículos permanentes y tres artículos transitorios, que pretenden uniformar los 
principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los Centros de 
Atención Infantil en el Estado.      

Séptimo.- Derivado de este análisis, quienes dictaminan consideran que la iniciativa de Ley que Regula la 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche, contiene 
aspectos relevantes, mismos que para mayor ilustración, nos permitimos exponer a continuación: 

• Establece la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los 
Centros de Atención Infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de 
igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas que promuevan el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

• Determina los principios y las bases a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

• Es de aplicación para el Ejecutivo del Estado, los Municipios, a través de sus dependencias y entidades 
competentes. 

• Garantiza el ejercicio de los derechos de niñas y niños a un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; al 
cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; la 
atención y promoción de la salud; a recibir una alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 
a recibir orientación y educación apropiada a su edad, considerando un programa educativo, previo al 
preescolar y orientado a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus 
posibilidades; al descanso, al juego y al esparcimiento; a la no discriminación; a recibir servicios de calidad 



 

 

y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un 
enfoque de los derechos de la niñez; a participar, ser consultado, expresar sus ideas y opiniones; a que el 
personal que esté encargado del cuidado y enseñanza en los Centros cumplan con la capacidad académica 
y profesional. 

• Prever que en los Centros se contemplen actividades como: protección y seguridad; supervisión e 
inspección efectiva en materia de protección civil; fomento al cuidado de la salud; atención médica en caso 
de urgencia; capacitación al personal del Centro para prestar primeros auxilios; alimentación adecuada y 
suficiente; fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños; descanso, esparcimiento, 
juego y actividades recreativas; apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 
enseñanza de lenguaje y comunicación; información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la 
responsabilidad del cuidado o crianza. 

• Establecer la política estatal en materia de prestación de servicios de los Centros de Atención Infantil, 
garantizando el reconocimiento a la dignidad de niñas y niños, a partir de la creación de las condiciones 
necesarias de respeto, protección y ejercicio pleno de sus derechos, así como al acceso a los servicios que 
presten los Centros sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, incluyendo a aquellos 
que se encuentren en situaciones vulnerables tales como: discapacidad; situación de calle; que habiten en 
el medio rural; que sean migrantes; que integren comunidades indígenas; y aquellos que habiten en zonas 
marginadas o de extrema pobreza.  

• Distribuye competencias en materia de prestación de servicios de los Centros de Atención. 

• Su aplicación y coordinación corresponde al Consejo Estatal de los Centros de Atención Infantil, el cual se 
integrará con los titulares o representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Salud, 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, del Sistema DIF Estatal; de la Secretaría de Protección Civil, entre otros. 

• Prevé la creación de un Registro Estatal de los Centros de Atención Infantil, el cual concentrará la 
información de dichos Centros e identificará a los prestadores de esos servicios, a fin de facilitar su 
supervisión e inspección. 

• Establece las modalidades y tipos de Centros de Atención, las cuales podrán ser pública, privada y mixta. 

• Determina las obligaciones de los Centros de Atención Infantil de estar legalmente constituidos; llevar un 
registro de niñas y niños que tengan bajo su cuidado; proteger y respetar los derechos y garantías de 
inclusión, diversidad cultural y dignidad de las niñas y niños; ofrecer capacitaciones para los padres y tutores 
de los usuarios, sobre el funcionamiento de las medidas de seguridad de las instalaciones y los requisitos 
en materia de protección civil; contar con el equipamiento que determine la autoridad competente para 
combatir cualquier contingencia que ponga en peligro la integridad de los niñas y niños. 

• Ordena que los Centros de Atención Infantil cuenten con un Programa Interno de Protección Civil, 
autorizado por las autoridades correspondientes. 

• Establece el que las autoridades puedan imponer medidas precautorias a los Centros de Atención Infantil 
cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, además de sanciones como multas, suspensión temporal, revocación de 
autorización y cancelación del registro.  

 
Octavo.- Que quienes dictaminan se pronuncian a favor de expedir la Ley que Regula la Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche, en virtud de representar un 
avance en el marco jurídico de la entidad, pues plantea la armonización y el perfeccionamiento del andamiaje 
legal referente a la protección de los derechos de la infancia, en los términos que establece nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; pues permitirá garantizar la seguridad y protección de los infantes que acuden a los 
Centros de Atención Infantil en nuestra entidad.  

Proyecto legislativo que queda conformado con las adecuaciones de redacción, estilo jurídico y técnica legislativa, 
plasmados en la parte conducente de este dictamen.  



 

 

Noveno.- Ahora bien, estas comisiones ordinarias advierten que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los 
objetivos y alcances de la legislación propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya 
previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020, condición 
jurídica que hace  viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

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

D I C T A M I N A 

Primero.- La promoción motivo de este estudio es procedente de conformidad con las razones expresadas en los 
considerandos de este dictamen. 
 
Segundo.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

 
D E C R E T O 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número _____ 
 
ÚNICO.- Se expide la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil en el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

 
Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y  

Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto uniformar principios, criterios 
y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los Centros de Atención Infantil en el 
Estado de Campeche, adecuando las disposiciones que para tal efecto contempla la Ley General de Prestación de 
Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al ámbito local, así como establecer la 
participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los Centros de Atención 
Infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen 
la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará las facilidades 
a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
ARTÍCULO 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Estado y a los Municipios, por conducto de sus 
dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con la legislación 
expedida al efecto. 
 



 

 

ARTÍCULO 3.- Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social del Estado o de los Municipios, 
que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes 
específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los 
derechos laborales, colectivos o individuales, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y 
prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social, tienen 
preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma. 
 
ARTÍCULO 4.- Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil que se emitan por parte de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
ajustarse a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 5.- Los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus modalidades 
y tipos en el Estado de Campeche, que no sean del ámbito de competencia federal, se sujetarán a las disposiciones 
de esta Ley y, en su caso, a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Para el caso de los centros de modalidad mixta, en los cuales exista participación federal, deberá sujetarse a lo 
establecido en los convenios que para dichos efectos se lleven a cabo. 
 
ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I.- Centros de Atención Infantil: Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública estatal, 
privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de 
ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido; 

 

II.- Consejo Estatal: El Consejo Estatal de los Centros de Atención Infantil; 
 

III.- Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y 
socialmente en condiciones de igualdad; 

 

IV.- Ley: Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el 
Estado de Campeche; 

 

V.- Ley General: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
 

VI.- Medidas precautorias o correctivas: Aquellas que con motivo de la prestación de los servicios de los Centros 
de Atención Infantil, emitan las autoridades competentes, de conformidad con la presente Ley, así como los 
diversos ordenamientos aplicables en materia de protección civil o salud. Esto con el objetivo de salvaguardar y 
proteger la vida y la integridad de niñas y niños; 
 

VII.- Medidas de seguridad: Aquellas que por la existencia de un riesgo inminente, deban tomar las autoridades 
de protección civil o las autoridades sanitarias, en apego a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia, 
así como aquellas por causas de caso fortuito o fuerza mayor no previsibles que no permitan la imposición de 
medidas correctivas;  
 

VIII.- Modalidades: Son aquellas a las que se refiere el artículo 31 de esta Ley; 
 

IX.- Política Estatal: Política Estatal de Servicios de los Centros de Atención Infantil; 
 

X.- Prestadores de Servicios de los Centros de Atención Infantil: Aquellas personas físicas o morales, instituciones 
gubernamentales estatales o municipales, que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitidas por las 
autoridades competentes, para instalar y operar uno o varios Centros de Atención Infantil en cualquier modalidad 
y tipo; 
 

XI.- Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento: Conjunto 



 

 

de acciones para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y garantizar el mejoramiento 
progresivo y fortalecimiento de los servicios de los Centros de Atención Infantil; 
 

XII.- Programa Interno de Protección Civil: Es aquel que se circunscribe a inmuebles determinados con el fin de 
establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que 
concurren a ellos, así como proteger tanto a los propios inmuebles como los bienes muebles que contengan;  
 
XIII.- Programa Interno de Vigilancia Sanitaria: Consiste en establecer una autoevaluación periódica y permanente 
del Centro de Atención Infantil, a través de un grupo conformado por personal del Centro, usuarios y usuarias, 
con el objetivo de verificar si se cumple con los ordenamientos en materia de salubridad. 
 

XIV.- Registro Estatal: Registro Estatal de los Centros de Atención Infantil; 
 

XV.- Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Campeche; 
 

XVI.- Secretaría: Secretaría de Salud del Estado de Campeche; 
 

XVII.- Secretaría de Educación: Secretaría de Educación del Estado de Campeche; 
 

XVIII.- Servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Medidas dirigidas a niñas y niños usuarios de 
los Centros de Atención Infantil, consistentes en la atención y cuidado para su desarrollo integral infantil. 
 

Capítulo II 
De los Sujetos de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

 
ARTÍCULO 7.- Son sujetos de los servicios de los Centros de Atención Infantil, las niñas y niños sin discriminación 
de ningún tipo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El ingreso de niñas y niños a los servicios de los Centros de Atención Infantil se hará de conformidad con los 
requisitos previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada caso, observando en todo momento los 
principios de inclusión y diversidad reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 8.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de sus dependencias y entidades, así como los Municipios 
garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios de los Centros de Atención 
Infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños: 
 
I.- A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

 

II.- Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; 
 

III.- A la atención y promoción de la salud; 
 

IV.- A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 
 

V.- A recibir orientación y educación apropiada a su edad, considerando un programa educativo, previo al 
preescolar y orientado a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social, hasta el máximo de sus 
posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos; 

 

VI.- Al descanso, al juego y al esparcimiento; 
 

VII.- A la no discriminación; 
 

VIII.- A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación 
o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; 



 

 

 
IX.- A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a 
que dichas opiniones sean tomadas en cuenta; 

 
X.- A que el personal que esté encargado del cuidado y enseñanza en los Centros de Atención Infantil, cumplan 
con la capacidad académica y profesional, misma que deberán acreditar al momento de su contratación 
respectiva, para garantizar la eficiencia en el desarrollo y atención integral de niñas y niños; 
 
ARTÍCULO 9.- Con el fin de garantizar el cumplimiento a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención Infantil 
deberán contemplarse las siguientes actividades: 
 
I.- Protección y seguridad; 
 

II.- Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil, así como dar cumplimiento adecuado de las 
medidas correctivas y de seguridad que al efecto establezcan las leyes y autoridades competentes, en materia de 
protección civil en el Estado; 
 

III.- Fomento al cuidado de la salud; 
 

IV.- Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención Infantil o a través de 
instituciones de salud, públicas o privadas; 
 

V.- Capacitar a todo el personal de planta de los Centros de Atención Infantil, para prestar primeros auxilios en 
caso de emergencias dentro los mismos y, posteriormente, canalizar a la niña o niño, a la institución de salud 
pública o privada correspondiente; 
 

VI.- Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 
 

VII.- Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños; 
 

VIII.- Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad; 
 

IX.- Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 
 

X.- Enseñanza del lenguaje y comunicación;  
 

XI.- Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para 
fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños; y 
 

XII.- Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y 
niños, respecto de su educación y atención. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 10.- La rectoría de los servicios de los Centros de Atención Infantil corresponde al Estado y a los 
Municipios, los cuales tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación de dichos servicios en sus respectivos ámbitos de competencia, a excepción de los 
Centros de Atención Infantil operados por la federación dentro del territorio estatal, pudiendo las autoridades de 
protección civil en el Estado, celebrar convenios con las autoridades federales para ampliar su marco de facultades 
y estar en condiciones de ejercer funciones de inspección y supervisión de manera conjunta. 

 
ARTÍCULO 11.- La prestación de los servicios de los Centros de Atención Infantil, cuando estén a cargo de las 
dependencias y entidades del Estado o de los Municipios, podrán otorgarse por conducto propio, o a través de las 



 

 

personas del sector social o privado que cuenten con los requisitos y la autorización correspondientes. En todo 
caso, se deberá garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad 
social que deriven de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; asimismo, deberán 
respetarse los derechos de las niñas y niños consagrados en la Constitución Federal y en la Constitución Local. 

 
ARTÍCULO 12.- Para la prestación de los servicios de los Centros de Atención Infantil, se deberá cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y su Reglamento, por la Ley General en la materia y por las disposiciones y ordenamientos 
jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y 
medidas de higiene de dichos establecimientos, en cualquiera de sus modalidades, las diversas licencias y 
permisos requeridos por los Municipios, así como de los servicios educativos, de descanso, juego y esparcimiento, 
y los relacionados con el objeto de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 13.- La Política Estatal a la que se refiere el presente Capítulo será establecida por el Consejo Estatal, y 
deberá contener al menos los siguientes objetivos: 

 
I.- Garantizar el reconocimiento de la dignidad de niñas y niños, a partir de la creación de las condiciones 
necesarias de respeto, protección y ejercicio pleno de sus derechos; 

 
II.- Garantizar el acceso a todas las niñas y niños a los servicios que señala esta Ley sin importar sus condiciones 
físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los modelos de atención; incluyendo a quienes se encuentran en 
situaciones vulnerables tales como: 

 
a) Discapacidad;  

 

b) Situación de calle; 
 

c) Que habiten en el medio rural;  
 

d) Que sean migrantes o jornaleros agrícolas;  
 

e) Que integren comunidades indígenas; y 
 

f) Aquellos que habiten en zonas marginadas o de extrema pobreza.  
 

III.- Definir criterios estandarizados de calidad y seguridad en materia de prestación de servicios de los Centros de 
Atención Infantil; 

 
IV.- Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios de los Centros de Atención Infantil; 

 
V.- Promover pautas de convivencia familiar y comunitaria fundadas en el respeto, protección y ejercicio de los 
derechos de niñas y niños; 

 
VI.- Fomentar la equidad de género;  

 
VII.- Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina 
el Consejo Estatal y de los requerimientos y características de los modelos de atención, lo anterior tomando en 
cuenta los derechos de las niñas y niños, así como su bienestar integral; y 

 
VIII.- Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y 
niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de 
Atención Infantil. 

 
ARTÍCULO 14.- En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política a que se refiere el presente 
capítulo y en la aplicación e interpretación de la presente Ley, se deberá atender a los siguientes principios: 



 

 

 
I.- Se deberá considerar una visión de largo plazo y, en caso de ser necesario, la aplicación de presupuestos en 

forma plurianual, conforme a la normatividad correspondiente;  
 

II. Desarrollo de niñas y niños en todos los aspectos de su vida, ya sean físicos, emocionales, psicológicos, 
cognitivos, sociales, educativos o culturales; 

 

III.- No discriminación e igualdad de derechos; 
 

IV.- El interés superior de la niñez; 
 

V.- Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen; y 
 

VI.- Equidad de género. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 15.- El Ejecutivo Estatal a través de las dependencias que correspondan, en relación a la prestación de 
Servicios de los Centros de Atención Infantil, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I.- Crear, ejecutar y evaluar el programa estatal de prestación de servicios de los Centros de Atención Infantil y 
coadyuvar con el Consejo Estatal; 

 

II.- Verificar e inspeccionar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios de los Centros de 
Atención Infantil cumplan con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de interés superior de 
la niñez; 

 

III.- Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines 
de la presente Ley; 

 

IV.- Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, las acciones tendientes a 
favorecer la prestación de servicios de los Centros de Atención Infantil, en los términos de la presente Ley; 
 

V.- Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia; 
 
VI.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que se relacionen 
y deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios de los Centros de Atención Integral, en cualquiera 
de sus tipos y modalidades; 
 
VII.- Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas precautorias o correctivas necesarias a los Centros de 
Atención Infantil; 
 
VIII.- Imponer, a través de sus dependencias las sanciones que correspondan a su ámbito de competencia por el 
incumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 
 

IX.- A través de sus dependencias hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella información 
que pueda constituir un hecho ilícito; 
 

X.- Establecer a través de sus dependencias una unidad directa de comunicación y atención a las madres y padres 
de niñas y niños que estén registrados en los Centros de Atención Infantil; y 
 

XI.- Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a los Municipios en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto 



 

 

en esta Ley y la Ley General las siguientes atribuciones: 
 
I.- Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de prestación de servicios de los Centros de 
Atención Infantil en congruencia con la política estatal y federal en la materia; 
 

II.- Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa municipal en materia de prestación de servicios de los 
Centros de Atención Infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley, de la Ley General y los fines, 
objetivos y políticas del Consejo Estatal. Para tal efecto se considerarán las directrices previstas en el Plan Estatal 
de Desarrollo y el Programa Estatal de Prestación de Servicios de los Centros de Atención Infantil; 
 

III.- Coadyuvar con el sistema estatal de prestación de servicios de los Centros de Atención Infantil, así como en la 
integración del registro estatal, haciendo llegar la información correspondiente a cada Centro de Atención Infantil 
que se encuentre operando en el municipio; 
 

IV.- Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad 
y seguridad que exige el principio del interés superior de la niñez; 
 

V.- Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del programa a que se refiere la fracción II de 
este artículo; 
 

VI.- Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines 
de la presente Ley; 
 

VII.- Promover y celebrar convenios de concertación y de colaboración con los sectores privado y social, así como 
con instituciones educativas, para implementar las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios de 
los Centros de Atención Infantil en los términos de la presente Ley; 
 

VIII.- Fomentar, promover, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia; 
 

IX.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en su ámbito de competencia, que se 
relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil; 
 

X.- Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención Infantil autorizados por el municipio 
correspondiente, en cualquiera de sus modalidades y tipos; 
 

XI.- Imponer las sanciones, en el ámbito de su competencia, por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 
 

XII.- Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella información que pueda constituir un hecho 
ilícito; y 
 

XIII.- Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y estatales. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO ESTATAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 17.- El Consejo Estatal es una instancia normativa, de consulta y coordinación, a través de la cual se 
dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que 
permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia. 

 
ARTÍCULO 18.- El Consejo Estatal se integrará por los titulares de las siguientes dependencias, entidades u 
organismos, o por quienes éstos designen en representación: 

 
I.- La Secretaría General de Gobierno; 
 

II.- La Secretaría de Salud, que lo presidirá; 
 



 

 

III.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
 

IV.- La Secretaría de Educación; 
 

V.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
 

VI.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche; 
 

VII.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche; 
 

IX.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; 
 

X.- La Secretaría de Protección Civil; que tendrá a su cargo la Secretaría Técnica. 
 
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo Estatal un representante de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche y representantes de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios 
del Estado, quienes tendrán derecho a voz. 
 
Los nombramientos en el Consejo Estatal serán honoríficos e institucionales. 
 
Los integrantes titulares podrán designar un suplente, el cual deberá tener, al menos, el nivel jerárquico de 
Director General o equivalente. 

 
ARTÍCULO 19.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, podrá invitar a los titulares de otras dependencias 
y entidades al Consejo Estatal, quienes tendrán derecho a voz. 

 
ARTÍCULO 20.- El Consejo Estatal contará con una Secretaría Técnica que será responsable de coordinar las 
acciones objeto del mismo y cuya designación estará sujeta a la normatividad interna de la Secretaría de 
Protección Civil del Estado. 

 
ARTÍCULO 21.- La operación y funcionamiento del Consejo Estatal se regularán por las disposiciones de esta Ley y 
su normatividad interna. 

 
ARTÍCULO 22.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de prestación de servicios de los Centros de Atención 
Infantil que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, 
privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños;  
 

II.- Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Prestación de Servicios de los Centros de Atención, 
de conformidad con el objeto de la presente Ley, la Ley General y los fines del Consejo Estatal; asimismo, se 
considerarán las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y en el 
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
 

III.- Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel federal, local, municipal, así como la concertación de 
acciones entre los sectores público, social y privado; 
 

IV.- Solicitar a las autoridades verificadoras competentes que implementen recomendaciones y, de ser necesaria, 
dictar la suspensión total del Centro de Atención Infantil, por cuestiones graves que pongan en peligro a niñas y 
niños;  
 

V.- Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y el Consejo Estatal; 
 

VI.- Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que labore en los Centros de 
Atención Integral a cargo de las dependencias y entidades que conforman el Consejo Estatal. De igual forma, 



 

 

determinarán los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de garantizar la salud, la 
educación, la seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y niños; 
 

VII.- Promover ante las instancias competentes, la certificación de competencias laborales para el personal que 
preste sus servicios en los Centros de Atención Infantil; 
 

VIII.- Promover el diseño y uso de indicadores, así como la implementación de mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen; 
 

IX.- Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la planeación 
de políticas públicas vinculadas con el objeto de esta Ley; 
 

X.- Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios de los Centros de 
Atención Infantil a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos; 
 

XI.- Promover la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y 
regionalizados; 
 

XII.- Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación 
de los servicios de los Centros de Atención Infantil; 
 

XIII.- Promover la participación de las familias, la sociedad civil y niñas y niños en la observación y 
acompañamiento de la política estatal y de los servicios; y 
 

XIV.- Aprobar sus reglas internas de operación. 
 

ARTÍCULO 23.- El Consejo Estatal tendrá los siguientes objetivos: 
 

I.- Diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención integral a niñas y niños; 
 

II.- Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conforman el Consejo Estatal, para promover 
mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios de los Centros de Atención Infantil;  

 

III.- Impulsar acciones de gobierno para ofrecer servicios en los Centros de Atención Infantil con criterios comunes 
de calidad a través del fomento de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de tales 
servicios; 

 

IV.- Asegurar la atención integral a niñas y niños. 
 
ARTÍCULO 24.- Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Estatal atenderá a lo siguiente: 

 
I.- Los integrantes del Consejo Estatal se reunirán, en sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces al año, para 
dar seguimiento a las acciones acordadas entre sus integrantes; 
 

II.- Los integrantes del Consejo Estatal podrán reunirse en sesiones extraordinarias para atender asuntos que 
merezcan atención inmediata, las cuales serán convocadas por su presidente a propuesta de cualquiera de los 
integrantes; 
 

III.- Los integrantes del Consejo Estatal, intercambiarán y analizarán información y datos referentes a los temas 
de su competencia, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos; y 
 

IV.- Deberá entregar un informe semestral de actividades al Congreso del Estado quien, en todo momento y si así 
lo considera necesario, podrá llamar a comparecer a sus integrantes. 
 

 
 



 

 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO ESTATAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 25.- El Registro Estatal se organizará conforme a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley y tendrá 
por objeto: 
 
I.- Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política estatal y del Consejo Estatal; 
 

II.- Concentrar la información de los Centros de Atención Infantil de los sectores público, social y privado que 
presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado de Campeche;  
 

III.- Identificar a los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus modalidades 
y tipos, así como mantener actualizada la información que lo conforma; 
 

IV.- Contar con un control estadístico que contribuya a la definición de políticas públicas a que se refiere esta Ley; 
y 
 

V.- Facilitar la supervisión e inspección de los Centros de Atención Infantil. 
 
ARTÍCULO 26.- El Registro Estatal deberá orientarse por los principios de máxima publicidad, transparencia y 
legalidad, cumpliendo con las disposiciones en materia de rendición de cuentas. 
 
ARTÍCULO 27.- Las autoridades estatales y municipales competentes para emitir la autorización a que se refiere 
el Capítulo X de esta Ley, procederán a inscribir a los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil 
en el Registro Estatal.  
 
ARTÍCULO 28.- La operación, mantenimiento y actualización del Registro Estatal estará a cargo de la Secretaría 
Técnica del Consejo Estatal, en coordinación con la Secretaría y las autoridades municipales en materia de 
protección civil. 
 
El registro deberá informar periódicamente a los integrantes del Consejo Estatal, para los fines legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 29.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipales, que brinden 
directamente servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, deberán hacer la inscripción del 
Centro de Atención Infantil en el Registro Estatal, previa revisión del cumplimiento de requisitos, conforme a la 
modalidad y tipo que se trate y conforme a lo dispuesto en la presente Ley y demás ordenamientos legales 
aplicables en el Estado. 
 
ARTÍCULO 30.- El Registro Estatal deberá contener y proporcionar al Registro Nacional de los Centros de Atención, 
la siguiente información: 
 
I.- Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral; 
 

II.- Identificación, en su caso, del representante legal; 
 

III.- Ubicación del Centro de Atención; 
 

IV.- Modalidad y modelo de atención bajo el cual opera; 
 

V.- Fecha de inicio de operaciones; 
 

VI.- Capacidad instalada y, en su caso, ocupada; y 
 

VII.- Constancia de capacitación de su personal. 
 



 

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 31.- Los Centros de Atención Infantil podrán presentar sus servicios bajo alguna de las siguientes 
modalidades: 
 
I.- Pública: Aquélla financiada y administrada por el Estado o los Municipios, o sus instituciones; 
 

II.- Privada: Aquélla cuya creación, financiamiento, operación y administración sólo corresponde a particulares; y 
 

III.- Mixta: Aquélla en que el Estado o los Municipios participan en el financiamiento, instalación o administración 
con instituciones sociales o privadas, de manera individual o en su conjunto. 
 
ARTÍCULO 32.- Los Centros de Atención Infantil se clasificarán en los tipos que establece la Ley General, 
atendiendo a las disposiciones que emita al efecto la Secretaría de Protección Civil del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA NIÑAS 
Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

 
ARTÍCULO 33.- En los Centros de Atención Infantil, se admitirán a niñas y niños con discapacidad de conformidad 
con la modalidad, tipo y modelo de atención, que les resulte aplicable, en términos del reglamento de la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO 34.- El ingreso de las niñas y niños con discapacidad quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con 
que cuenta cada Centro de Atención Infantil con respecto de la admisión general.  
 
ARTÍCULO 35.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil, que otorguen servicios 
a niñas y niños con discapacidad, deberán acreditar ante la autoridad competente, que cuentan con personal 
capacitado para atender a dichos usuarios. 
 
ARTÍCULO 36.- Los prestadores de servicios deberán implementar programas de sensibilización y capacitación 
continua para el personal encargado de los mismos, los que fomentarán el trato no discriminatorio y la convivencia 
en un ambiente de inclusión y respeto a sus derechos en condiciones de igualdad. 
 
ARTÍCULO 37.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con la infraestructura adecuada que garanticen 
las medidas de seguridad y accesibilidad para la atención, cuidado y desarrollo de las niñas y niños con 
discapacidad, así como cumplir con las medidas preventivas establecidas por la Secretaría de Protección Civil del 
Estado. 
 
Además de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los Centros deben cumplir con lo que considere la 
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 38.- Los prestadores de servicios deberán acatar el resto de los lineamientos en materia de 
discapacidad, estipulados en la Ley de la materia, debiendo para ello, crear protocolos de atención que permitan 
garantizar el acceso al servicio. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 
ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de los Centros de Atención Infantil: 
 



 

 

I.- Estar legalmente constituido y cumplir con los requisitos establecidos por Ley; 
 

II.- Llevar el registro de niñas y niños que tengan bajo su custodia; 
 

III.- Acreditar la buena salud de las niñas y niños mediante certificado médico, previo a la inscripción al Centro, así 
como al momento de su ingreso, posterior a un ausentismo o por enfermedad; 
 

IV.- Proteger y respetar los derechos y garantías, inclusión, diversidad cultural y dignidad de las niñas y niños que 
tengan bajo su custodia, cumpliendo con los lineamientos que marca esta Ley, así como las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia y los acuerdos internacionales; 
 

V.- Permitir que las niñas y niños estén en contacto con sus familiares y recibir visitas de éstos, salvo que exista 
un mandato judicial contrario; 
 

VI.- Ofrecer capacitaciones para los padres o tutores de los usuarios, sobre los funcionamientos de las medidas de 
seguridad de las instalaciones y los requisitos establecidos por la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de 
Salud y demás ordenamientos en la materia, con el objetivo de que estos se encuentren en posibilidad de detectar 
cualquier irregularidad en el Centro; 
 

VII.- Los padres o tutores de los usuarios podrán proponer temáticas sobre las capacitaciones, lo cual deberá ser 
tomado en cuenta por los Centros de Atención Infantil para el diseño de las mismas; 
 

VIII.- Contar con el equipamiento que determine la autoridad competente para combatir cualquier contingencia 
que ponga en peligro la integridad física de las niñas y niños, así como vigilar el funcionamiento óptimo del equipo; 
 

IX.- Tener, en un lugar visible las autorizaciones que expidan las instancias correspondientes, así como el programa 
interno de protección civil; 
 

X.- Colaborar con las autoridades para facilitar las tareas de vigilancia e inspección y poner a disposición de los 
usuarios todos los informes y reportes con motivo de dichas actividades; 
 

XI.- Informar oportunamente a la autoridad correspondiente cualquier situación que pueda poner en riesgo la 
integridad física, emocional, mental o la seguridad jurídica de las niñas y niños; 
 

XII.- Mantener una matrícula de reserva equivalente al diez por ciento del total de su capacidad, para efecto de 
cubrir las reubicaciones derivadas de la sanción a la que se refiere el artículo 72 de esta Ley; y 
 

XIII.- Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION CIVIL 

 
ARTÍCULO 40.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil, el 
cual deberá contener el ámbito de competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de 
las modalidades, así como cumplir con lo establecido en los términos de referencia que al efecto se emitan en la 
materia. 
 
El Programa Interno deberá ser dictaminado y autorizado por la Secretaría de Protección Civil o las autoridades 
municipales correspondientes, según sea el caso, y será sujeto a evaluación de manera periódica por las instancias 
correspondientes, apegado a los términos de referencia que se encuentren vigentes. 
 
ARTÍCULO 41.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, equipos 
portátiles y fijos contra incendios, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los requerimiento de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en 



 

 

las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto, de igual manera, deberán contar con dictamen de unidades 
verificadoras.  
 
Ningún establecimiento que por su naturaleza, giro o actividad, o por el material que maneja, ponga en riesgo la 
integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención Infantil, 
podrá estar ubicado a una distancia menor a cien metros a la redonda. 
 
Los Municipios del Estado deberán contemplar las distancias a que se refiere el presente artículo en la 
determinación de sus respectivos programas de desarrollo urbano y autorizaciones de licencias de funcionamiento 
o construcción que al efecto autoricen. 
 
ARTÍCULO 42.- Para el funcionamiento y autorización de los Centros de Atención Infantil se deberán definir las 
rutas de evacuación, así como la señalización y avisos de protección civil según lo establezca la Ley de Protección 
Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado y demás ordenamientos en la materia. 
 
ARTÍCULO 43.- Con relación a la evacuación del inmueble se estará a lo establecido en la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, su reglamento y disposiciones de referencia que al 
efecto emita la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 44.- Periódicamente se deberá realizar un simulacro con la participación de todas las personas que 
ocupen regularmente el inmueble del Centro de Atención Infantil. Así mismo, deberán llevarse a cabo sesiones 
informativas en cada simulacro, con el objeto de transmitir a los ocupantes las instrucciones de comportamiento 
frente situaciones de emergencia, donde se deberá invitar como testigos a padres de familia. 
 
ARTÍCULO 45.- Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble y obras de mantenimiento 
incluyendo servicios de fumigación, deberá realizarse por personal capacitado, fuera del horario en el que se 
prestan los servicios. Deberán hacerse del conocimiento de las autoridades de protección civil estatales o 
municipales, según sea el caso, quienes tendrán la obligación de llevar a cabo las revisiones correspondientes a 
través de su personal calificado. 
 
ARTÍCULO 46.- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar en ningún caso como zonas de 
almacenaje. Cuando por necesidad se tuvieran que utilizar estas zonas para depositar objetos, deberán ser 
siempre temporal y fuera del horario de servicio y, en todo caso, se tomarán todas las medidas necesarias para 
evitar accidentes e incidentes. 
 
ARTÍCULO 47.- El mobiliario y materiales que se utilicen en el inmueble deben mantenerse en buenas condiciones 
de uso, retirándose aquellos que puedan ser susceptibles de causar daños o lesiones debido a su mal estado. Los 
acabados interiores de los inmuebles serán adecuados a la edad de niñas y niños. 
 
ARTÍCULO 48.- El inmueble deberá acreditar para su funcionamiento, todos los requisitos establecidos en el 
programa interno de protección civil y las disposiciones sanitarias, sus respectivos reglamentos y demás 
ordenamientos en la materia.  
 
ARTÍCULO 49.- Los Centros de Atención Infantil podrán hacer uso de equipos o sistemas tecnológicos para la 
captación o grabación de imágenes o sonidos como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier 
riesgo o emergencia que se presente en las instalaciones, salvaguardando la integridad de los menores en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS AUTORIZACIONES 

 



 

 

ARTÍCULO 50.- El Gobierno del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme 
lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atención Infantil cuando 
los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes:  
 
I.- Presentar la solicitud en la se indique: la población por atender, los servicios que se proponen ofrecer, los 
horarios de funcionamiento, el nombre y datos generales del o los responsables, el personal con que se contará y 
su ubicación; 
 
II.- Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo la vida y la integridad física de niñas 
y niños durante su permanencia en los Centros de Atención Infantil. Dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad 
civil y riesgos profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause 
daño. Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, así como a las disposiciones que al efecto se expidan; 
 

III.- Contar con un Reglamento Interno; 
 

IV.- Contar con manuales técnico-administrativos, de operación y de seguridad; 
 

V.- Contar con manual para las madres, padres o quienes tenga la tutela, custodia o la responsabilidad de crianza 
y cuidado de la niña o niño; 
 

VI.- Contar con un programa de trabajo que contenga las actividades que se desarrollarán en los Centros de 
Atención Infantil; 
 

VII.- Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación del servicio en 
condiciones de seguridad para niñas, niños y el personal; 
 

VIII.- Contar con un Programa Interno de Protección Civil aprobado o revalidado según sea el caso de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado y 
demás ordenamientos en la materia; 
 

IX.- Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de protección civil, uso de suelo, 
funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter 
sanitario. En sus ámbitos de competencia, las autoridades mencionadas deberán atender, en tiempo y forma, las 
solicitudes presentadas en tal sentido; 
 

X.- Cumplir con licencia sanitaria que para tal efecto expida la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Campeche; 
 

XI.- Contar con documentos que acrediten la aptitud y capacitación requerida de las personas que prestarán los 
servicios, expedidos por instituciones legalmente reconocidas y autorizadas para expedir dichas acreditaciones; 
 

XII.- Contar con información de los recursos financieros; 
 

XIII.- Contar con información de mobiliario, equipo, material didáctico y de consumo para operar;  
 

XIV.- Contar con la autorización correspondiente, expedida por la Secretaría de Educación, para impartir 
educación inicial y preescolar; y 
 

XV.- Cumplir con los requerimientos previstos para la modalidad y tipo correspondiente que establezca el 
Reglamento de esta Ley, las disposiciones normativas y técnicas de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, normas técnicas y términos de referencia.  
 

ARTÍCULO 51.- Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán una vigencia de por lo menos un 
año, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones legales y administrativas aplicables, teniéndose éstas que 



 

 

renovar por un periodo igual, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidas en esta Ley y sus 
reglamentos. 
 
Ningún Centro de Atención Infantil podrá prestar servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 
sin contar con la autorización que corresponda en materia de protección civil. 
 

ARTÍCULO 52.- El programa de trabajo a que se refiere la fracción VI del artículo 50 de esta Ley deberá contener 
al menos la siguiente información: 
 
I.- Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 8 de la presente Ley; 
 

II.- Actividades formativas y educativas y los resultados esperados; 
 

III.- La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades que señala el artículo 9 de la presente 
Ley; 
 

IV.- El perfil de cada una de las personas que laborarán en el Centro de Atención Infantil va directamente 
vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las actividades concretas que se les encomendarán; 
 

V.- Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia o quien sea 
responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y 
desarrollo integral de la niña o niño; 
 

VI.- El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la identificación o reconocimiento de las 
personas autorizadas para entregar y recibir a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil; 
 

VII.- Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y sugerencias por parte 
de niñas, niños, la madre, el padre o quien ejerza la custodia legal; y 
 

VIII.- El procedimiento para la entrega de información a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia 
o quien sea responsable del cuidado y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y niños.  
 

La información y los documentos a que se refiere este artículo, estarán siempre a disposición, y se les deberá 
entregar copia de ella, a las personas que tengan la tutela o custodia o de quienes tengan la responsabilidad del 
cuidado y crianza de niñas y niños. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 53.- El personal que labore en los Centros de Atención Infantil que presten servicios estará obligado a 
participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como 
de protección civil que establezcan las autoridades competentes. 
 

El número de personal dependerá de la modalidad y tipo de las mismas conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la presente Ley. 
 

ARTÍCULO 54.- Los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil, promoverán la capacitación de su 
personal de acuerdo a la modalidad correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la legislación laboral. 
 

ARTÍCULO 55.- El Estado y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia determinarán, conforme a 
la modalidad y tipo de atención, las competencias, capacitación y aptitudes con las que deberá contar el personal 
que pretenda laborar en los Centros de Atención Infantil.  
 

ARTÍCULO 56.- El personal que labore en los Centros de Atención Infantil garantizará un ambiente de respeto en 
el marco de los derechos de niñas y niños. 
 



 

 

ARTÍCULO 57.- El Estado y los Municipios gestionarán, de manera permanentemente con las instancias 
correspondientes, acciones para capacitar o certificar, al personal que labora en los Centros de Atención Infantil. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 

 
ARTÍCULO 58.- A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicio de los Centros de 
Atención Infantil se fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de 
esta Ley y de conformidad con la política estatal en la materia. 
 

ARTÍCULO 59.- El Estado y los Municipios, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, garantizarán las 
acciones desarrolladas por los particulares en la consecución del objeto de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley, deberán efectuar,  
cuando menos cada seis meses, visitas de verificación administrativa a los Centros de Atención Infantil, de 
conformidad con la normatividad legal aplicable para la materia de su competencia, y en caso de que tales visitas 
no estén reguladas en su marco legal de actuación, se deberán aplicar las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche. 
 

ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y los municipios, según 
corresponda a su ámbito de competencia, deberán contar con verificadores que tendrán a su cargo la inspección 
del debido cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 
 

ARTÍCULO 62.- Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los siguientes objetivos: 
 

I.- Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte 
de los prestadores de servicios de los Centros de Atención Infantil; y 
 

II.- Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o 
psicológica de niñas y niños y garantizar las acciones que conlleven a su oportuna actuación. 
 
ARTÍCULO 63.- El Consejo Estatal, en coordinación con los Municipios, implementará el Programa Integral de 
Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

I.- Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; 
 

II.- Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y entidades estatales, con las autoridades 
competentes de los gobiernos municipales, los mecanismos de colaboración técnico-operativa para lograr una 
vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que regula los servicios de los Centros 
de Atención Infantil; 
 

III.- Contemplar las medidas que resulten necesarias y efectivas, en el ámbito de sus competencias, para evitar la 
discrecionalidad y la corrupción en la asignación de autorizaciones para prestar servicios de los Centros de 
Atención Infantil; y 
 

IV.- Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de 
niñas y niños. 
 



 

 

ARTÍCULO 64.- La madre, el padre, tutor o la persona que tenga la responsabilidad de cuidado y crianza, podrá 
solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a 
la normatividad que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención Infantil.  
 

Los Centros de Atención Infantil podrán diseñar reglamentos para la participación de los tutores en actividades de 
inspección y vigilancia, siempre y cuando no se vulneren los principios establecidos en la normatividad aplicable. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 65.- La evaluación de la Política Estatal en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil estará a cargo del Consejo Estatal. Dicha evaluación permitirá conocer el grado de 
cumplimiento de los principios, objetivos, criterios, lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y 
entidades del Estado y de los Municipios, competentes en la materia, así como medir el impacto de la prestación 
de los servicios en niñas y niños. 
 

ARTÍCULO 66.- El Consejo Estatal llevará a cabo la evaluación a través de uno o varios organismos independientes 
que podrán ser instituciones de educación superior y de investigación científica, sean estas gubernamentales, o 
no gubernamentales sin fines de lucro. La guía de evaluación se formulará por el Consejo Estatal de manera anual 
y formará parte integral del reglamento de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO XV 
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

 
ARTÍCULO 67.- Las autoridades verificadoras estatales y municipales competentes, sin perjuicio de las medidas de 
seguridad o cautelares que la legislación aplicable a su ámbito de competencia les otorgue, deberán imponer 
medidas precautorias en los Centros de Atención Infantil cuando adviertan situaciones que pudieran poner en 
riesgo la integridad de los sujetos de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Estas medidas son: 
 

I.- Recomendación escrita, en la que se mencionen las medidas temporales o acciones urgentes, según la gravedad 
del riesgo, fijando un plazo de hasta treinta días naturales para corregir la causa que le dio origen;  
 

II.- Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación en el plazo 
establecido, señalándose un término de hasta diez días naturales para corregir la causa que lo motivó, y 
 

III.- Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención Infantil que se mantendrá hasta en tanto 
se corrija la situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá 
imponerse con independencia de las demás señaladas en este artículo. 
 
ARTÍCULO 68.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior podrán ampliarse siempre y cuando ello se justifique 
a partir de la situación específica que originó la medida. 
 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 69.- Cuando se agoten los plazos contemplados en los artículos 67 y 68 de esta Ley y de persistir la 
situación que dio origen a sus causas, las autoridades estatales y municipales competentes para otorgar las 
autorizaciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, estarán obligados a imponer, en su ámbito de 
competencia, las siguientes sanciones administrativas: 
 

I.- Multa administrativa por un monto equivalente de 50 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización; y 
 

II.- Suspensión temporal de la autorización a que se refiere esta Ley; y 
 

III.- Revocación de la autorización a que se refiere esta Ley y la cancelación del registro. 
 



 

 

ARTÍCULO 70.- La multa administrativa será impuesta de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes casos: 
 
I.- Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los verificadores correspondientes; 
 

II.- Elaborar alimentos ofrecidos a niñas y niños contrario al plan nutricional respectivo o incumplir con los 
requisitos de alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial correspondiente;  
 

III.- Modificar la estructura del inmueble y/o la distribución de los espacios sin contar con los permisos de la 
autoridad competente; 
 

IV.- Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos que establezca la normatividad 
correspondiente;  
 

V.- Realizar, por parte del personal de los Centros de Atención Infantil, algún acto de discriminación contra 
cualquiera de sus integrantes; o 
 

VI.- Incumplir con cualquier requisito que para el funcionamiento se prevé en la presente Ley y en su reglamento, 
de acuerdo a las modalidades y tipos de los Centros de Atención Infantil. 
 

ARTÍCULO 71.- Las sanciones consistentes en multa se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Estado o 
la Tesorería Municipal, según corresponda, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en los 
términos previstos por la normatividad aplicable. 
 

ARTÍCULO 72.- La suspensión temporal del Centro de Atención Infantil será impuesta, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos: 
 

I.- No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios de los Centros de Atención Infantil 
de acuerdo a la modalidad y tipo de éstas; 
 

II.- No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa, de tal forma que las causas que originaron 
a la misma sigan vigentes o reincidentes; 
 

III.- Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del Centro de Atención Infantil sin el previo 
consentimiento escrito de los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y 
crianza; 
 

IV.- El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y seguridad; 
 

V.- El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la integridad física o psicológica de niñas y 
niños;  
 

VI.- En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se deslinde la 
responsabilidad al Centro de Atención Infantil o personal relacionado con el mismo; o 
 

VIII.- Cuando se presenten hechos o actos de violencia física o psicológica en una niña o niño por parte del personal 
del Centro de Atención Infantil. 
 
En el supuesto contemplado en este artículo, una vez agotados los procedimientos administrativos o judiciales a 
que hubiere lugar, si se determina que existe responsabilidad para el Centro de Atención Infantil que haya causado 
la suspensión de actividades, éste deberá responder por los gastos que, en su caso, hubieren erogado los padres 
de familia o tutores usuarios para la reubicación de los menores en otros centros. 
 
ARTÍCULO 73.- La revocación de la autorización y cancelación del registro será impuesta, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos: 
 



 

 

I.- La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, acreditadas mediante sentencia 
ejecutoria que haya causado estado y sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley; 
 

II.- La existencia de cualquier delito sexual, signo de violencia o abuso sexuales de cualquier tipo debidamente 
acreditado al personal del Centro de Atención Infantil mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado, 
cuando esta esté ligada directamente a la prestación de los servicios del Centro de Atención; o  
 

III.- La no regularización de la situación que dio origen a la imposición de una suspensión temporal de tal forma 
que las causas que originaron la misma sigan vigentes. 
 

ARTÍCULO 74.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, 
por parte de los servidores públicos del Estado o de los Municipios, constituyen infracción y serán sancionados en 
los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las penas que correspondan 
cuando sean constitutivas de delitos. 

 
CAPÍTULO XVII 
DEL RECURSO 

 
ARTÍCULO 75.- Tratándose de los actos o resoluciones emitidas por las autoridades competentes, procederá el 
recurso de revisión establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Campeche.  
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día 1° de enero de 2021, previa su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 

Segundo.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas por el Poder Ejecutivo Estatal 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 
 

Tercero.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se encuentren 
operando con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, contarán con un plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto para adecuar los Centros de Atención Infantil y su normatividad interna con base en 
lo dispuesto en la presente Ley. 
 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A 
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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