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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fue remitida a estas Comisiones de Educación 
y, de Salud, para su estudio y valoración, una iniciativa para adicionar una fracción 
XXXI al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por 
legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.  
 
Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 26 de junio de 2018, los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina 
Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Marina 
Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Erika Chapa Ortiz, Edda Marlene Uuh 
Xool, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, Leticia 
del Rosario Enríquez Cachón y Mario Hernández May de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, presentaron ante la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado una iniciativa para adicionar una fracción XXXI al 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 28 
de junio de 2018 y turnada a estas Comisiones de Educación y, de Salud para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de estos órganos de dictamen 
sesionaron para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes 

 
 

Expediente N°: 618/LXII/06/18. 
 

Asunto: Se adiciona una fracción XXXI al artículo 11 
de la Ley de Educación del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: legisladores locales de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México. 
 



 
 
 

2 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adiciones a la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver 
en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes de esta iniciativa 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 dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Educación y, de 
Salud son competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- En virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de los 
diputados Ángela del Carmen Cámara Damas y Javier Francisco Barrera Pacheco, 
por tratarse de promoventes de la iniciativa, para efecto de cumplir con la garantía de 
seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del 
Congreso del Estado, dado que son parte interesada y a su vez integrantes de uno de 
los órganos que dictaminan, en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 
38, se designó en sustitución de los mencionados legisladores promoventes, en este 
proceso de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto, a los 
diputados Laura Baqueiro Ramos y Manuel Alberto Ortega Lliteras de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar una fracción XXXI al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para efecto de que entre 
los objetivos de la educación que imparta el Estado se encuentre impulsar programas 
y campañas de difusión, tendientes a inhibir en los alumnos el consumo de bebidas 
alcohólicas y los efectos nocivos que éstas generan en su salud, vida personal y en la 
sociedad. 
 
SEXTO.- Que los argumentos que se hacen valer en la iniciativa que nos ocupa, 
consisten en que es conveniente implementar programas encaminados a combatir el 
consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, con la finalidad de proteger la 
salud y el bienestar de este sector de la población vulnerable. 
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Lo anterior, en virtud de que con la presente modificación las autoridades encargadas 
de la educación, se encontrarán facultadas para implementar campañas y acciones 
permanentes que tendrán como objeto sensibilizar a la población estudiantil sobre los 
efectos negativos que produce el consumo de bebidas alcohólicas, así como conocer 
los mecanismos de atención oportuna y el tratamiento en los casos de uso nocivo de 
alcohol  y de su dependencia o adicción. 
      
SÉPTIMO.- Que lo manifestado en el considerando que antecede, encuentra sustento en 
diversos estudios realizados por organismos como la Organización Mundial de la Salud, 
que señala que en el mundo se producen 3.3 millones de muertes debido al consumo 
excesivo de alcohol, lo que representa un 6% de todas las defunciones, el 5% de 
morbilidad y lesiones mundiales que causan más de 200 enfermedades y trastornos, así 
como el 25% de las defunciones en personas de 20 a 39 años de edad.   
 
Razón por la cual se encuentra plenamente justificado el hecho de proponer la adopción 
de medidas legislativas que tengan como finalidad prevenir y combatir el consumo de 
alcohol entre los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra entidad.  
 
OCTAVO.- Consecuentemente, tras el análisis y valoraciones correspondientes, quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de adicionar una fracción XXXI al artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Campeche, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al 
mandato constitucional plasmado en el artículo 4° de la Carta Magna Federal, que 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y en ese sentido es 
responsabilidad del Estado tomar las acciones para concientizar a la población, y en 
particular a niños y jóvenes, sobre las consecuencias que genera el consumo de bebidas 
alcohólicas y de otras sustancias ilícitas.  
 
Asimismo, para cumplir con las disposiciones en materia de disciplina financiera sin 
afectar la capacidad de resolución de este Congreso Estatal, se estima necesario prever 
en las disposiciones transitorias que lo ordenado en el presente decreto entrará en vigor 
el 1° de enero de 2019, para efectos de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, calcule las estimaciones presupuestales que en su caso pudieren llegar a 
necesitarse para el cumplimiento de los objetivos de la promoción que nos ocupa.  
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
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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 XXXI al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 11.- La educación que imparta el Estado de Campeche…………….. 
 

I. a XXX. ………………………………. 
 
XXXI. Impulsar programas y campañas de difusión tendientes a inhibir en los alumnos 
el consumo de bebidas alcohólicas y los efectos nocivos que éstas generan en su 
salud, vida personal y en la sociedad.  

 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2019, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Para la implementación de los programas y campañas de difusión a que se 
refiere el presente decreto, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de 
requerirse, tomará las previsiones presupuestales necesarias en el ejercicio fiscal 2019.  
 

 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y, DE SALUD, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Aurora Candelaria Ceh Reyna. 
Secretaria 

 
 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Primer Vocal 

(En sustitución por excusa de ley  
del Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco) 

 
 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Segunda Vocal 
(En sustitución por excusa de ley  

de la Dip. Ángela del Carmen Cámara Damas)  

 
Dip. Adriana de Jesús Avilez Avilez. 

Tercera Vocal 
 

 
COMISIÓN DE SALUD 

 

Dip. Martha Albores Avendaño. 
Presidenta 

 
 

 

 
Dip. Rosario Baqueiro Acosta. 

Secretario 
 
 

 

 
Dip. Guadalupe Tejocote González. 

Primera Vocal 
 
 

 
Dip. Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar. 

Segundo Vocal 

 
Dip. María del Carmen Pérez López. 

Tercera Vocal 
 

 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 618/LXII/06/18, relativo a la 
iniciativa para adicionar una fracción XXXI al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por  
legisladores locales de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
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