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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de un procedimiento legislativo para reformar la fracción V del artículo 8 y la 
fracción III del artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Esta comisión, 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, somete a consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el 19 de diciembre de 2019, la diputada actuante promovió originalmente 
la adición de una fracción XXXIII al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado 
de Campeche. 
 
2. Que al documento conducente se le dio lectura íntegra ante el pleno, turnándola 
para su estudio y dictamen a la Comisión que suscribe el presente resolutivo.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este dictamen, 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 tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:375/LXIII/12/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción V del 
artículo 8 y la fracción III del artículo 10 de la Ley de 
Educación Ambiental del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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SEGUNDO. -  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, 
decreto 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, esta comisión es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio 
de la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez , por tratarse de la 
promovente, a efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica 
consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del 
Estado, dado que la promovente es parte interesada y, a su vez, integrante del  
órgano que dictamina; en consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 
38, se designó para integrarse a este proceso de dictamen  al diputado Merck 
Lenin Estrada Mendoza del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
QUINTO.-. Que la iniciativa tiene como objetivo impulsar acciones encaminadas a 
la implementación de programas de educación ambiental sustentable en las 
instituciones educativas del Estado, así como a la difusión de actividades 
relacionadas con el cuidado ambiental y a su concientización social. 
 
SEXTO.-. Derivado de lo anterior y toda vez que dentro de nuestro marco 
normativo existe una legislación en materia de “Educación Ambiental”, la cual tiene 
por objeto incorporar en todos los niveles, modalidades y sistemas educativos del 
Estado, la enseñanza de la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
Entendiéndose por educación ambiental, los procesos por medio de los cuales un 
individuo o una sociedad construyen y adquieren valores, conocimientos, 
habilidades y actitudes de respeto, cuidado, protección, conservación y de buen 
uso de los recursos naturales como medida de preservación de los mismos. Por lo 
que en harás de preservar el propósito de la legisladora promovente, esta 
comisión considera pertinente adecuar la legislación de la materia, recayendo para 
tal efecto en la Ley de Educación Ambiental del Estado y no en la Ley de 
Educación, ya que se trata de disposiciones en materia de educación ambiental y 
no, en materia de educación básica en general. Razones por las cuales la directiva 
reorientó el turno de esta excitativa en estudio a la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 
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SÉPTIMO.-.Ahora bien, entrando al estudio que nos ocupa, podemos señalar que 
la preocupación por la degradación de los recursos naturales del planeta es un 
tema que se adoptó en el contexto mundial a partir de la década de los setentas, 
cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a una conferencia 
en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 110 países  cuyo 
objetivo era elaborar un plan de acción mundial orientado a la conservación y 
mejora del medio ambiente.  La Declaración planteó la cuestión del cambio 
climático por primera vez, advirtiendo a los gobiernos que debían de abatir las 
actividades que pudieran provocar el cambio climático y evaluar la probabilidad y 
magnitud de las repercusiones de éstas sobre el clima. 
 
OCTAVO. -  La educación ambiental para la sustentabilidad se encuentra en un 
proceso dentro del cual las políticas públicas y la participación de la sociedad, 
tienen un mismo objetivo que es procurar el mayor bienestar social y el cuidado 
del medio ambiente. 
 
NOVENO.-  Derivado de lo anteriormente expuesto, esta comisión considera 
viable las propuestas planteadas incorporándolas a la fracción V del artículo 8 y a 
la fracción III del artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental del Estado,  con la 
finalidad de  concientizar a la ciudadanía mediante programas para la 
conservación de los recursos naturales y la preservación  del medio ambiente. 
 
DÉCIMO.- Se advierte por cuanto a impacto presupuestal y a efecto de atender lo 
que dispone el  artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como lo previsto por el artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y 
sus Municipios, la reforma que se propone no generará impacto presupuestal 
alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones 
económicas adicionales  para el Estado, lo que hace viable su aprobación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

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

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

Número________ 
 

ÚNICO. Se reforma la fracción V al artículo 8 y la fracción III del artículo 10 de la 
Ley de Educación Ambiental del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8.- La educación ambiental…………………………. 
 
I a IV………………………. 
V. Abordar articuladamente las cuestiones ambientales globales, nacionales, 
regionales y locales, así como promover, fomentar y difundir en todos los niveles 
escolares una educación ambiental sustentable que integre los conceptos y 
principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, las causas y 
consecuencias del cambio climático y sus medidas preventivas; 
VI a X…………………….. 
 
Artículo 10.- Son objetivos fundamentales………… 
 
I a II…………………… 
III. Promover la concientización del manejo, conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales que garanticen la participación permanente y responsable 
de la sociedad en los temas ambientales que repercuten en nuestro estado; 
IV a XI………………… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICINCO   DÍAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Presidente 

 

 

Dip. Sofía de Jesús Taje Rosales. 
Secretaria 

Dip. Merck Lenín Estrada Mendoza. 
1er. Vocal 

(Por excusa de ley de la  
Dip. María Dolores Oviedo Rodríguez) 

 

 

 

Dip. Etelvina Correa Damián. 
2da. Vocal 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 375/LXIII/12/19 relativo a una 
Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 8 y la fracción III del artículo 10 de la Ley de Educación 
Ambiental del Estado de Campeche, promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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