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 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

Ca 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIONES 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE DERECHOS HUMANOS.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTICINCO  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE- - - - 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 13; el artículo 14 y la 
denominación del Capítulo Primero del Título Segundo “Del derecho a la Vida, a la 
Supervivencia y el Desarrollo”  para quedar: “Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la 
Supervivencia y al Desarrollo” de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada María Asunción 
Caballero May del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad la diputada María Asunción Caballero May del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Congreso del Estado la 
iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a tu texto, en sesión celebrada el 
día 5 del presente mes, turnándose para su estudio y dictamen a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, y de Derechos 
Humanos.  
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

Expediente N°:390/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción I del 
artículo 13, el artículo 14 y la denominación del 
Capítulo Primero del Título Segundo, de la Ley  de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Dip. María Asunción Caballero May del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente, por su representación está facultada 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 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que los Derechos Humanos son derechos esenciales que las personas 
deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos merecen 
la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de 
sus necesidades básicas y de su supervivencia. 
 
Para cumplir con estos objetivos la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 
1948 la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que marca las reglas y 
proporciona recomendaciones para que todos los países protejan los derechos 
humanos de las personas que viven en ellos, y dispone que el respeto a los derechos 
humanos sea la base de libertad, la justicia y la paz en el mundo. 
 
Asimismo proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 
 
QUINTO.-. Que en ese sentido, es decir las niñas, niños y adolescentes, deben tener 
los mismos derechos que el adulto, pero al ser menores de edad y estar más 
indefensos, necesitan protección especial. Por ello la Asamblea General aprobó en 
1989 la “Convención de los Derechos del Niño”. 
 
Los derechos humanos de los niños, incluyen: 
 

 El derecho a la vida; 
 El derecho a poseer nombre y nacionalidad; 
 El derecho a vivir con plenitud, libres de hambre, miseria, abandono y malos 

tratos; 
 El derecho a un ambiente seguro; 
 El derecho a la educación; 
 El derecho a tiempo de ocio; 
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 El derecho a asistencia sanitaria; y 
 La posibilidad de participar, a su nivel, en la vida social, económica cultural y 

política de su país. 
 
La Organización de las Naciones Unidas lucha también por la protegerlos durante las 
guerras, porque a menudo, se ven gravemente afectados por los conflictos armados, 
en los cuales como consecuencia pueden morir, quedar heridos o mutilados, ser 
utilizados como soldados y  también convertirse en desplazados o en refugiados. 
 
SEXTO.- Que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes así como la ley local en 
la materia tienen por objeto el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes bajo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En ellas se establece de forma enunciativa más no limitativa los  
derechos para niñas, niños y adolescentes, quedando implícito que deben gozar de 
entornos libres de violencia para garantizar su seguridad personal, por lo que es 
necesario incluir en la ley local de la materia el derecho a la paz como un derecho de 
humano de tercera generación. De esta forma, entidades públicas y privadas deben 
dedicarse a su observancia, entendiéndola como un derecho humano fundamental 
que origina la cultura de la paz, de manera que la sociedad esté libre de violencia y de 
conflicto. 
 
SÉPTIMO.-Consecuentemente con lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la 
reforma planteada, toda vez que ampliará el universo de protección a las niñas, niños 
y adolescentes, conjugándose en ese sentido el interés superior de los menores y la 
protección de los  derechos humanos.  
Cabe mencionar que estas comisiones realizaron a justes de técnica legislativa al 
proyecto de decreto, con la finalidad de incorporar el concepto propuesto respetando 
la estructura normativa de la ley. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
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Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 13, el artículo 14 y la denominación del  
Capítulo Primero del Título Segundo “DEL DERECHO A LA VIDA, A LA 
SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO”, para quedar “DEL DERECHO A LA VIDA, 
A LA PAZ, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO” de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Articulo 13……………………… 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. a XX.- ……. 
 
Las autoridades estatales y municipales……………………. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL DERECHO A LA VIDA, A LA PAZ, A LA SUPERVIVENCIA Y AL 

DESARROLLO 
 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, 
a la paz, a la supervivencia y  al desarrollo. 
 
Las autoridades …………………………………………………….. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: El presente decreto entrara 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 decreto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

Ca 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ASÍ  LO RESUELVEN 

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

 
 
 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 390/LXII/05/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar la fracción I del artículo 13,  el artículo 14  y el capítulo primero del título segundo de la Ley de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida  por  la  diputada María Asunción Caballero May del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 

Tercer  Vocal 

 

DIP. FREDY FERNANDO MARTÍNEZ QUIJANO. 
Presidente 

 
 
 

DIP.  ALEJANDRINA MORENO BARONA 
Secretaria 

 
 
 

DIP. ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
DIP.  ÁNGELA DEL CARMEN CÁMARA DAMAS  

Segunda Vocal 

 
DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO. 

Tercer  Vocal 

 


