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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA Y UN  DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 2 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Fredy Fernando Martínez Quijano del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
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 en su oportunidad el diputado Fredy Fernando Martínez Quijano del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó  ante el Congreso del 
Estado la propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 11 de enero del año en curso, se le dio lectura integra, quedando a 
cargo de esta Diputación Permanente su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
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 el  promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
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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 los derechos de la infancia se encuentran plenamente establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, fue aprobada como Tratado 
Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. En ella se reconoce 
que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y 
con derecho a expresar libremente sus opiniones. 
 
SEXTO.- Que en ese orden de ideas la Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos reconoció a las niñas y niños como sujetos de derechos y estableció  que 
el interés superior de los derechos de niñas y niños sea tomado en consideración 
primordialmente, ordenando en su parte conducente lo siguiente: 
 
Artículo 4°……”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…..” 
 
SÉPTIMO.-  Que para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de los menores de edad, conforme a la Constitución y los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, se expidió la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicho ordenamiento regula la política a 
favor de la infancia en los tres niveles de gobierno de acuerdo al interés superior de la 
niñez, tal como lo establece en su artículo 2 párrafo segundo, que a la letra dice 
 
“……..El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 
la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio rector…..” 
 
Asimismo en cumplimiento con lo ordenado en la citada Ley General, mediante 
decreto 252 la LXI Legislatura se expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
OCTAVO.- En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
pronunció al respecto a través de la correspondiente jurisprudencia cuyo criterio 
afirma lo siguiente: 
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INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 
ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. 
 
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. 
Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, 
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y 
adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente 
de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción 
de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir 
en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- 
esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del 
menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las 
autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén 
relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus 
intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los 
juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas 
inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un 
escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de 
modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y 
la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para 
garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan, estiman a favor de la propuesta en 
estudio, toda  vez que la misma tiene propósito ampliar las consideraciones del interés 
superior de la niñez en actos, propuestas, procedimientos e iniciativas que involucren 
a niñas, niños y adolescentes, prevaleciendo este derecho en todos los 
procedimientos de carácter legislativo, administrativo y judicial, en armonización a lo 
establecido en los preceptos jurídicos nacional e internacional que protegen los 
derechos de los menores. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

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

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

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 2 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche,  para quedar 
como sigue:  
 

ARTÍCULO 2. Las autoridades estatales y municipales…………………………………… 
 

I a III…………………………………………………………….. 
 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma 
de decisiones, así como en todos los actos, propuestas, procedimientos e 
iniciativas, sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 
más efectiva este principio rector.  

 
Cuando se tome una decisión o se realice una actuación, que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.  

 
El Congreso del Estado………………………………… 
 
 
Los fondos y recursos destinados………………………….. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
decreto.  
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente. 

 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
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  511/LXII/11/17 relativo a una  iniciativa para 
reformar  los párrafos segundo y tercero del artículo  2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche promovido por el diputado Fredy Fernando Martínez Quijano del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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