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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación le fue remitida, para su estudio y valoración, la 
iniciativa para adicionar una fracción X Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez 
Kantún 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.- Que en su oportunidad la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 24 de mayo del año en curso y turnada a la Comisión de 
Educación 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.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de 
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver 
en el caso. 

Expediente N°: INI/103/LXIV/05/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar la fracción X Bis 
al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado 
de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Irayde del Carmen Avilez 
Kantún 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 Educación es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad adicionar una 
fracción X Bis  al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado, para establecer 
programas que fortalezcan la educación ambiental. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que existe una 
inquietud por la escasez y  la degradación de los recursos naturales, esta 
preocupación  ha sido tema adoptada 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. La Declaración planteó el 
tema 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. Por lo que 
expertos en el tema ambiental afirman que esta reunión y las de carácter científico 
subsecuentes, tuvieron un alto impacto en las políticas en materia de medio 
ambiente, así como en la realización del Primer Programa de Acción Ambiental, 
ambos antecedentes han transcendido a grandes acuerdos como el Protocolo de 
Kyoto, el cual puso en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático comprometiendo a los países industrializados a 
limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
SEXTO.- En ese tenor, el Estado Mexicano a través de políticas públicas y 
diversas reformas, ha enfocado esfuerzos en materia de protección y 
conservación del medio ambiente, siendo uno de los pilares fundamentales el 
impulso de la Educación Ambiental, misma que ha sido  enfocada en el cuidado 
del medio ambiente para contribuir a la transformación progresiva de formas 
conscientes de utilización de los recursos y de las interrelaciones personales 
basadas en los criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social. Si bien, en 
la Cumbre de Río, quedó plasmada la necesidad de impulsar la educación 
ambiental, como fundamento del desarrollo sustentable ecológico y  que se 
encuentra integrado en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Razón por la 
cual mediante decreto publicado el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación, se adicionó al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 



 

 
 

3 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

Unidos Mexicanos un párrafo que a la letra dice: …” Los planes y programas de 
estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el 
conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, 
la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de 
vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre 
otras..” Asimismo,  en la Ley General de Educación en la fracción IV del artículo 13; 
en la fracción VIII del artículo 15 y en la fracción XVI del artículo 30, se establece 
que debe fomentarse la educación en las personas basada en respeto y cuidado 
al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin 
de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales;  
por la cual, los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 
que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización deben en todo momento prever la educación ambiental. 
 
SÉPTIMO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente adicionar 
una fracción X Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche, para que de forma permanente se lleven a cabo programas que 
fortalezcan la educación ambiental para la sustentabilidad integrando  los 
conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la 
prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia 
para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales que garanticen la participación social en la protección al medio 
ambiente. 
 
OCTAVO.-  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 adición propuesta, no presupone impacto presupuestal alguno 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 
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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 Educación propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
Único.- Se adiciona una fracción X Bis al artículo 22-4 de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 22-4. ………………… 
 
I. a X. … 
 
X Bis. Promover programas que fortalezcan la educación ambiental para la 
sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de 
las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate 
del cambio climático, así como la generación de conciencia para la 
valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental; 

XI. a XIV. …… 

Transitorios 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
en lo que se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario 

 
 
 

 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

Segunda Vocal 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/103/LXIV/05/22, relativo a la 
iniciativa para reformar la adicionar una fracción X Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la Dip.  Irayde del Carmen Avilez  Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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