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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 reformar la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar de la 
representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México y los diputados Ana 
Gabriela Sánchez Preve, Ramón Martín Méndez Lanz, Leonor Elena Piña Sabido y 
Jorge Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Estas comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Educación, con fundamento en las facultades que les 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.- Con fecha 21 de octubre de 2020, los diputados Alvar Eduardo Ortiz Azar, Ana 
Gabriela Sánchez Preve, Ramón Martín Méndez Lanz, Leonor Elena Piña Sabido y 
Jorge Jesús Ortega Pérez presentaron ante el pleno legislativo la iniciativa de cuenta. 
 
2.- En sesión ordinaria de fecha 9 de junio del año en curso, se le dio lectura integra a 
su texto, turnándola para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Educación. 
 
3.- En ese estado de trámite 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 tiene como propósito realizar 
modificaciones a la Ley de Educación del Estado, por lo que 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. 
 
SEGUNDO.-  Que los legisladores promoventes están facultados para instar iniciativas 
de ley, decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política Local. 

Expediente N°:536/LXIII/10/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XXV del 
artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales. 
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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.- 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 los 
diputados Leonor Elena Piña Sabido, Jorge Jesús Ortega Pérez y Alvar Eduardo Ortiz 
Azar, por ser promoventes en la iniciativa que nos ocupa, por lo que 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 los promoventes son 
parte interesada y, a su vez, integrantes de los  órganos que dictaminan; en 
consecuencia y con fundamento en el invocado artículo 38, se designó para integrarse 
a este proceso de dictamen a los diputados Karla Guadalupe Toledo Zamora y Claudia 
Muñoz Uicab. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito que las instituciones 
educativas puedan contar con profesionales en nutrición y psicología con la finalidad 
de fomentar la adopción de hábitos alimenticios saludables, así como detectar signos 
de malnutrición y trastornos alimenticios en los educandos. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la malnutrición 
es un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes de distintas maneras, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la palabra malnutrición se refiere a 
las carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una 
persona. Esta definición comprende 2 grupos de afecciones: 
 

• La desnutrición, definida como la ingesta de calorías y nutrientes inferior a la 
necesaria, afecta en el crecimiento, la insuficiencia ponderal y la carencia de 
vitaminas y minerales; y 

• La malnutrición, que se refiere a la falta y exceso de micronutrientes que son 
vitaminas o minerales importantes para nuestro organismo, especialmente en 
niños y niñas porque producen enzimas, hormonas y otras sustancias que son 
esenciales para el crecimiento y desarrollo. 

 
Es importante destacar que la desnutrición durante la infancia tiene impactos negativos 
en el resto de la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del sistema 
inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad conllevan la aparición de 
enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, 
repercusiones que afectan la calidad de vida.  
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Según estudios de UNICEF, en nuestro país 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 
años padece desnutrición crónica y 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y, 1 
de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad, colocándonos entre los 
primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. 
 
SÉPTIMO.-  Por ende nuestro estado no es ajeno  a esta problemática de salud, ya que 
el 60% de la población infantil tiene sobrepeso u obesidad, siendo propensos a 
desarrollar otras enfermedades en la edad adulta. Datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) señalan que el 17% de los menores entre 5 a 11 
años tiene sobrepeso; y el 14% de este rango tiene obesidad; y que de los menores 
entre 12 a 19 años el 21% tiene sobrepeso y el 15% tiene obesidad. Ante esa 
problemática se busca implementar acciones tendentes a resolver los problemas de 
salud que implica para la infancia el consumo de alimentos de alto contenido calórico. 
 
OCTAVO.-  Ahora bien, otra cuestión son los trastornos alimenticios que con frecuencia 
se desarrollan en la adolescencia y se caracterizan por fijar excesivamente la atención 
en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias 
peligrosas.  Se entiende por trastornos alimenticios las alteraciones extremas en los 
hábitos de alimentación, generados por la preocupación hacia el peso, la talla y la 
comida, encontrándose entre los más frecuentes la anorexia, la bulimia y el trastorno 
alimentario compulsivo que pueden provocar problemas de salud, como enfermedades 
cardíacas y renales, o incluso la muerte 
 
NOVENO.-  Que ante tales circunstancias es necesario combatir estos  problemas de 
salud  desde la niñez, pues es en esta etapa donde se puede educar a las niñas y niños 
para  tener buenos hábitos alimenticios dentro y fuera del hogar, por lo que en ese 
sentido la educación alimentaria y nutricional en las instituciones educativas crea 
oportunidades de aprendizaje y experiencias que pueden moldear patrones 
alimentarios saludables, es por ello que las instituciones educativas asumen un papel 
importante a la hora de establecer modelos alimenticios a favor de los educandos, por 
lo que es necesario contar con el  apoyo de profesionales en nutrición, así como de 
psicólogos, con el propósito de lograr   una mejor orientación nutricional y atender  los 
casos de trastornos alimenticios que pudieran presentarse entre los educandos. 
 
DÉCIMO. - Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la iniciativa de 
referencia, toda vez que es necesario implementar estrategias efectivas dirigidas a la 
prevención y control de trastornos alimenticios, malnutrición, sobrepeso y obesidad en 
niñas, niños y adolescentes, pues estos padecimientos requieren implementar 
acciones eficientes para la protección de su salud.  
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de redacción y estilo jurídico, 
reorientando la propuesta originalmente planteada de reformar la fracción XIV del 
artículo 22-4  para quedar plasmada en la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de 
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Educación del Estado, sin afectar el propósito de la iniciativa planteada por los 
promoventes. 
 
 
DÉCIMO.-  Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la modificación que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
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, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

 
Número________ 

 
 

ÚNICO. – Se reforma la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13.- ……………………….. 
 
I a XXIV. ……………………………… 
 
XXV. Supervisar que las instituciones educativas instrumenten acciones tendientes a 
fomentar hábitos para una vida saludable, encaminadas a prevenir de manera oportuna 
la obesidad, la malnutrición y los trastornos alimentarios entre la niñez y la 
adolescencia, contando para ello con profesionales en nutrición y psicología.  

 
XXVI a XXVII. …………………. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente decreto. 

 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE EDUCACIÓN- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - -  

 
 

 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 
 DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora 
Presidenta 

(por excusa de la dip. Leonor E. Piña Sabido) 
 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Claudia Muñoz Uicab 
3era. Vocal 

(por excusa del  dip. Jorge J. Ortega Pérez) 
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EDUCACIÓN 

 
 
 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Presidente 

 

 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
Secretario 

Dip. Claudia Muñoz Uicab 
1era. Vocal 

(por excusa del  dip.Alvar E. Ortiz Azar) 
 

 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
2da. Vocal 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 536/LXIII/10/20 relativo a una Iniciativa para 
reformar la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por diputados del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde de México. 
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