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“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 EDUCACIÓN- 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 adicionar una fracción XXX al artículo 11 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Marina Sánchez Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Estas comisiones con fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y con 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 con fecha 29 de junio del año en curso, la  diputada Marina Sánchez 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó  
ante el Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que en sesión celebrada el día 3 de octubre de los corrientes, fue turnada a estas 
Comisiones, 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 
 
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. 
 
 

Expediente N°:442//LXII/06/17. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XXX al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Diputada Marina Sánchez Rodríguez 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
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SEGUNDO.-  Que la promovente 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 en una sociedad profundamente urbanizada con un tránsito vehicular 
cada vez más creciente y complejo, se hace necesario la educación vial desde 
temprana edad, no solo para que sean conductores responsables y prudentes en el 
futuro, sino también que lo sean como peatones. 
 
QUINTO.- Que la importancia de la educación vial se basa en: 
 

• Garantizar un tránsito seguro y en la disminución del riesgo de daño a 
personas y bienes. 

 
• A través de su estudio, los niños, jóvenes y adultos, conocen alguna técnica y 

normas de tránsito relacionadas con la vía pública y la conducción de 
vehículos. 

 
• Conocer algunas señales y la información concerniente al tránsito, por medio 

de descripciones concretas de señales y símbolos de fácil interpretación para 
todos, como usuarios de la vía pública.  

 
Con ello se podrá evitar accidentes, mismos que son provocados por: 
 

• Imprudencia en la vía pública;  
• Exceso de velocidad; 
• Inexperiencia en el manejo de vehículo; 
• No respetar las señales de tránsito por peatón; 
• No respetar las señales de tránsito por conductor; 
• Desconocimiento de las leyes de tránsito; 

 
SEXTO.- La Educación Vial debe servir para promover el respeto a la vida, a la 
sociedad, a las personas, a los bienes públicos y privados y el medio ambiente en 
general. Así también debe servir para tener presente los derechos y deberes de todas 
las personas, tanto en su calidad de peatón, como de conductor o pasajero. 
 
SÉPTIMO.-Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable atender la petición 
contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que la misma conlleva a  
establecer el conocimiento y la comprensión de las reglas viales, que puedan ser 
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incluidas en programas educacionales apropiados para garantizar la seguridad del 
tránsito vehicular y peatonal. 
 
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 proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXX al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- la educación que imparta………………………………… : 
 
I. a XXIX. ………………………………...; y 
 
XXX.- Fomentar la educación y la cultura vial, dentro de los programas de estudio de 
las instituciones públicas y privadas, a fin de enseñar entre los educandos 
conocimientos, hábitos, valores cívicos y éticos que tengan como finalidad la 
prevención de accidentes viales. 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Se  derogan todas  las disposiciones que se opongan al  presente 
ordenamiento. 
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ASÍ LO RESUELVEN 

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 442/LXII/06/17 relativo a una Iniciativa para 
adicionar  una fracción XXX al artículo 11 de la Ley de Educación para el Estado de Campeche, promovido por la  diputada 
Marina Sánchez Rodríguez  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ. 
Presidente 

 
 
 

DIP.  AURORA CANDELARIA CEH REYNA  
Secretaria 

 
 
 

DIP. JAVIER FRANCISCO BARRERA PACHECO. 
Primer Vocal 

 
 

DIP.  ÁNGELA DEL C. CÁMARA DAMAS  
Segunda  Vocal 

DIP. ADRIANA DEL J. AVILEZ AVILEZ. 
Tercera  Vocal 
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