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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
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 
una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y, reformar el artículo 437 del 
Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 23 de enero de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche por conducto de su presidente Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes, presentó 
una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y reformar el artículo 437 del 
Código Civil del Estado. 
 
2. Que por conclusión del período ordinario de sesiones se turnó mediante inventario 
legislativo a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite de ley. 
 
3. En ese estado procesal 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 tiene fundamento en el artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO.-  La iniciativa que nos ocupa fue instada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, que se encuentra facultada para hacerlo en términos  del artículo 
46 fracción V de la Constitución Política del Estado. 

Expediente N° 385/LXIII/01/20:  
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche y reformar el artículo 
437 del Código Civil del Estado de Campeche 
 
Promovente: Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche  
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por las fracciones II y III del artículo 58 de 
la Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-  Que la iniciativa que nos ocupa propuso originalmente adicionar un párrafo 
segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado así como,  reformar el artículo 437 del Código Civil del Estado. 
 
Lo anterior con el propósito de incorporar en nuestra legislación la prohibición de 
ejercer cualquier tipo de violencia, así como imponer castigos corporales a niñas, niños 
y adolescentes. 
 
QUINTO. – Que quienes dictaminan se pronuncian a favor de prever en la legislación 
local disposiciones encaminadas a proteger a la niñez campechana de cualquier tipo 
de violencia o castigo corporal y humillante. 
 
Dado que dicha propuesta coincide con los postulados en materia de protección de 
derechos humanos reconocidos en  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  así como en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano 
a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, que reconocen  el derecho de la 
niñez  a ser  respetados en su dignidad humana e integridad física y a gozar de igualdad 
de protección ante la ley, como puede apreciarse en el inciso a) del artículo 37 de la  
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que en lo conducente establece: 
 
…”Los Estados Partes velarán por que:  
 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad…” 
 
Con esa orientación, en 2014 el  H. Congreso de la Unión  expidió la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes, marco normativo que los reconoce como titulares de 
derechos; en la cual se reitera la consideración primordial del interés superior de la 
infancia; establece que éstos no deben ser discriminados, limitados o restringidos en 
el ejercicio de sus demás derechos por razones atribuibles a su condición etaria, y que 
dentro de las obligaciones impuestas a los que ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia,  proporcionen condiciones para que tengan un sano desarrollo y 
vivan en circunstancias que favorezcan su bienestar, crecimiento saludable y 
armonioso; garantizándoles una vida libre de toda forma de violencia. 
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SEXTO.- Cabe destacar que según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y 
Mujeres, en México se han registrado estadísticas alarmantes sobre castigo corporal y 
humillante contra niñas, niños y adolescentes, mismos que se traducen de la manera  
siguiente:  
 

• 63% niñas, niños y adolescentes entre 1-14 años fueron sujetos de agresión 
psicológica en su hogar. 

• 38% niñas, niños y adolescentes fueron sujetos a castigo corporal; y 
• 6% niñas, niños y adolescentes fueron sujetos a castigo corporal severo. 

 
SÉPTIMO. – Ante esta problemática, el pasado 11 de enero del año en curso se 
publicaron  el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de los Derechos 
de  Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de incorporar la prohibición expresa 
para quienes tienen trato con niñas, niños y adolescentes, de ejercer en su contra 
cualquier tipo de violencia, en particular el castigo corporal y humillante.  
 
OCTAVO.-  Por lo antes expuesto se considera procedente establecer en nuestra 
legislación estatal en  materia de derechos de la niñez y adolescencia, así como en el 
Código Sustantivo Civil del Estado disposiciones encaminadas a la prohibición de 
ejercer castigos corporales y humillantes para erradicar cualquier tipo de violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes.  
 
En ese tenor se considera conveniente reorientar la propuesta de adicionar un párrafo 
segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado, para en su lugar adicionar dicho párrafo al artículo 45 de la antes citada ley, 
toda vez que ese numeral  se encuentra contenido dentro del Capítulo Octavo 
denominado “DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL”,  siendo la finalidad que persigue la propuesta que 
nos ocupa  la de prohibir cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Adicionalmente, con la finalidad de mantener armonizada la legislación local con los 
avances de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta 
Diputación Permanente acordó incorporar los conceptos de castigo corporal y castigo 
humillante al proyecto de decreto que nos ocupa, contenidos en la Ley General de 
referencia,  realizando las correspondientes adecuaciones de redacción y estilo jurídico 
al proyecto de decreto, para quedar como sigue en la parte conducente de este 
dictamen. 
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NOVENO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, la iniciativa de referencia no generara  impacto presupuestal, puesto que se 
trata de disposiciones que no producen 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 procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con las consideraciones expresadas en las líneas que anteceden.  
 
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 
 

PRIMERO: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 45 de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
 ARTÍCULO 45.-……………………………….. 
 
Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes 
ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal 
y humillante.  
Entendiéndose por castigo corporal o físico todo aquel acto cometido en contra 
de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo 
golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones 
de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, 
ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga 
como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.  
Y por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como 
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de 
niñas, niños y adolescentes. 
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SEGUNDO: Se reforma el artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue:  

 
Art. 437.- Para los efectos del artículo anterior, los que ejerzan la patria potestad o 
tengan hijos bajo su custodia, tienen la responsabilidad primordial de la crianza, 
educación y el correcto desarrollo; así como la obligación de observar una conducta 
que favorezca su bienestar, crecimiento saludable y armonioso, garantizándoles una 
vida libre de toda forma de violencia.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al 
contenido de este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. - PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Primera   Secretaria 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo   Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango 
Tercera Secretaria 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 385/LXIII/01/20, relativo a una Iniciativa para 
adicionar un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche y reformar el artículo 437 del Código Civil del Estado, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche. 
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