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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para su 
estudio y valoración, la iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 2 de mayo del año en curso, la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio 
de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad al pleno legislativo y 
turnada a esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para 
conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone reformar la fracción VI del artículo 46 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, por lo que el 
Congreso está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 

Expediente N°: INI/091/LXIV/05/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción VI del 
artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada 
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como objetivo ampliar la protección 
de niñas, niños o adolescentes cuando se encuentren en el supuesto de cualquier 
forma de esclavitud. 
 
QUINTO.- De conformidad con las pretensión de la promoción que nos ocupa, 
podemos señalar que la esclavitud es la condición por lo que una persona está 
sometida a otra, perdiendo su libertad. En la actualidad existe la llamada esclavitud 
moderna, que si bien varia en la forma, sigue vulnerando los derechos humanos de 
quien la sufre. Según informes del Índice Global de Esclavitud, en la actualidad más 
de 40 millones de personas viven bajo esta condición de esclavos modernos y siguen 
padeciendo las consecuencias de un sistema imperfecto, injusto y cruel. 
 
En ese sentido podemos señalar que la esclavitud moderna, es aquella condición por 
la cual una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que 
pueda negarse debido a la coerción, amenazas o el abuso de poder, entre otros. 
Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual entre las que se encuentran: 
la trata de personas, el trabajo en servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación 
sexual, el trabajo infantil, el matrimonio infantil y forzado, entre otros. Acciones por las 
cuales las personas son tratadas como propiedad, porque son vendidas, compradas y 
obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas.  
 
SEXTO.- Derivado de lo anterior, en México niñas, niños y adolescentes se 
encuentran sometidos a múltiples formas contemporáneas de esclavitud, como lo es 
la explotación infantil. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del año 2019, 
formulada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estimó que 3.3 
millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años realizan algún tipo de 
trabajo. Destacando que, con respecto a la población en trabajo infantil, 52.1% tiene 
de 15 a 17 años, 37.2% tiene de 10 a 14 años, y 10.7%, de 5 a 9 años. Asimismo, 
destaca que, 93.8% de la población de 5 a 17 años realiza un trabajo no permitido, es 
decir, aproximadamente dos millones de niñas, niños y adolescentes, lo que se 
traduce a que seis de cada 10 (60%) realizan una ocupación peligrosa, y cinco de 
cada 10 (47.9%) participan en sectores de actividad que representan un riesgo para 
su integridad física y/o psicológica.  
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Por lo que, podemos percibir que  la explotación infantil representa un grave problema 
debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren los menores al 
ser objeto fácil de abusos de orden físico, psicológico o sexual; así como de jornadas 
laborales sin descanso y prolongadas, que se realizan en medios insalubres, que en 
ocasiones supone la manipulación de equipos peligrosos, situaciones que claramente 
contravienen las disposiciones internacionales y nacionales que tutelan y 
salvaguardan los derechos de la niñez y prohíben las peores formas de trabajo infantil 
al considerarse una práctica moderna de la esclavitud.  
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha  
establecido a través de su jurisprudencia, que para determinar una situación como 
esclavitud en la actualidad, se debe evaluar lo siguiente: 
 

A. Existencia de la restricción o control de la autonomía individual; 
B. Pérdida o restricción de la libertad de movimiento de una persona; 
C. La obtención de un provecho por parte del perpetrador; 
D. La ausencia de consentimiento o de libre albedrío de la víctima, o su 

imposibilidad o irrelevancia debido al uso de formas de coerción, violencia, 
miedo, engaño o falsas promesas; 

E. Uso de violencia física o psicológica; 
F. La posición de vulnerabilidad de la víctima; 
G. La detención o cautiverio; 
H. La explotación. 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su artículo 32 el derecho del 
niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso a entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para la salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, por 
lo que los Estados parte están obligados a adoptar medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación de dicha 
disposición, estableciendo principalmente las de fijar una edad o edades mínimas 
para trabajar, adecuar los horarios y condiciones de trabajo, así como estipular las 
penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar su aplicación efectiva. 
 
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 
señala que 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. 
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OCTAVO.- En ese orden de ideas, el artículo 4 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; 
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Asimismo, la 
antes citada Constitución Federal en su artículo 1° consagra que está prohibida la 
esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 
 
De igual manera, el 23 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una reforma a la fracción VI del artículo 47 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incorporar dentro de las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos cuando niñas, niños y 
adolescentes se vean afectados por esclavitud. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, esta comisión dictaminadora considera viable reformar la 
fracción VI del artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado con el propósito de homologarla con las disposiciones contenidas en la Ley 
General a que se hace referencia en la líneas que anteceden, para establecer de 
forma expresa que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones,  adopten las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar cuando niñas, niños o adolescentes sean objeto de cualquier forma de 
esclavitud. 
  
DÉCIMO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno 
adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  viable la 
aprobación de la iniciativa 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 expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de 
Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto 
de 
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DECRETO 
 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 46.-…………………… 
 
I a V……………… 
 
VI.  El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y la esclavitud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; 
 
VII y VIII…………………………….. 
 
Las …………………….……… 
 
También……….……………… 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE 
FAMILIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 
 
 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
Dip. Teresa Farias González. 

Segunda Vocal 

 
Dip. José Héctor Hérnan Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/091/LXIV/05/22, relativo a la 
iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche, promovida por la Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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