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         “2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de 
las Mujeres Mexicanas ” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del 
Estado a implementar protocolos para la detección, identificación, registro, 
notificación, intervención y seguimiento de problemas psicológicos en los alumnos de 
educación básica en el Estado de Campeche, promovido por los diputados Elía Ocaña 
Hernández y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 09  de mayo del año en curso los  diputados  Elía Ocaña 
Hernández y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza., promovieron 
ante el Pleno del Congreso del Estado la solicitud citada en el proemio de este 
memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

Expediente N°:388/LXII/05/17. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Educación del Estado a implementar 
protocolos para la detección, identificación, registro, 
intervención y seguimiento de problemas psicológicos 
en los alumnos de Educación Básica en el Estado. 
 
Promoventes: Diputados Elía Ocaña Hernández y 
José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva 
Alianza. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la promoción de referencia tiene como objetivo que se elabore un 
protocolo para la detección de problemas psicológicos en los alumnos de educación 
básica en el Estado. 
 
QUINTO.- Que  de conformidad con  lo establecido el  artículo 4º de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice…” En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se 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.” 

 
….. “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 29 
que los Estados Parte convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo que es responsabilidad del 
Estado asegurar el bienestar y desarrollo de nuestros infantes. 
 
SEXTO.- Ahora bien, es  frecuente la dificultad que enfrentan muchos padres de 
familia y profesores para lograr identificar los indicadores prematuros que reflejen   
algún trastorno o problema de conducta en sus hijos o educandos. 
 
Los trastornos o problemas del comportamiento de los menores por su complejidad y 
consecuencias en la esfera familiar, académica y social, requieren de una intervención 
temprana. Por lo que en ese sentido, es notable la necesidad de los profesionales de 
la educación básica contar con herramientas para dar atención oportuna a los 
menores que la requieran. 
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SÉPTIMO.- .Derivado de lo anterior, es necesario realizar concientización sobre la 
problemática de los trastornos del comportamiento en menores y adolescentes. Por lo 
que para facilitar esa labor de detección en el aula, es necesario establecer protocolos 
que permitan al docente conocer los síntomas y los procedimientos adecuados para 
atenderlos. 
 
Dado lo anterior, quienes dictaminan, estiman viable la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que con ello se procura atención a los derechos 
fundamentales de la niñez. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

ACUERDO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
 

 
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado a implementar 
protocolos para la detección, identificación, registro, notificación, intervención y 
seguimiento de problemas psicológicos de los alumnos de educación básica en el 
Estado de Campeche. 
 
Segundo.- Gírense el comunicado que corresponda. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta. 

 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 388/LXII/05/17  relativo  a un 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a implementar  protocolos para la 
detección, identificación, registro, notificación, intervención y seguimiento de problemas psicológicos en los 
alumnos de educación básica en el Estado de Campeche, promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández 
y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza. 
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