
 

 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para adicionar una fracción XI Bis al artículo 
13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Desarrollo Social y Regional con fundamento en los artículos 31, 
32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la 
iniciativa de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 6 del presente mes y  año, la diputada Maricela Flores Moo del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del 
día 7 de junio del año en curso, turnándose a la Comisión de Desarrollo Social y 
Regional 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 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.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 

Expediente N°: INI/117/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XI 
Bis al artículo 13  de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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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 Desarrollo Social y 
Regional es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad adicionar una  
fracción XI Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social, con el objeto de 
incorporar como principio el interés superior de la niñez en la aplicación de la 
política de desarrollo social en el Estado.  

 
QUINTO.-. Que entrado al análisis correspondiente, podemos señalar que la niñez 
ocupa un lugar primordial dentro de los marcos normativos y los tratados  
internacionales, ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que establece que: “Todo niño tiene derecho 
a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado.” Razón por la cual, se han llevado a cabo 
importantes avances en materia legislativa en aras de reducir las enormes brechas 
y barreras que posicionan a las niñas, niños y adolescentes como un sector 
vulnerable, en estricta observancia del principio de interés superior de la niñez.  
 
SEXTO.-  En ese tenor, el interés superior de la niñez, busca la mayor satisfacción 
de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su 
aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el 
respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y 
espiritual. Es por ello que, el interés superior de la niñez se ha incorporado en 
diferentes instrumentos internacionales, entre los que destacan: 
 

• El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece 
que al promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, “la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 
niño”.  

 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 

señala que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”.  
  

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (1979) señala en los artículos 5.b) y 16.1.d) “los intereses de 
los hijas(os) serán la consideración primordial”. 

 
• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas integró en su artículo 3, párrafo 
primero que “... en todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
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las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

 
Al respecto, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, 
sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la 
niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al especificar 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”. 
Asimismo, de manera complementaria se expidió la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes publicada el 14 de diciembre de 2014, en la cual se reconoce su 
carácter de titulares de derechos, previendo en los artículos 2, párrafos segundo y 
tercero; 17 y 18 que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial. 
 
SÉPTIMO.-  Razón por la cual, toda vez que la Ley de Desarrollo Social de la 
Entidad no  contempla dentro de la política de desarrollo social el interés superior 
de la niñez, circunstancia que rompe con el esquema de protección que se ha 
construido a través de los múltiples instrumentos nacionales e internacionales que 
protegen a la infancia y la adolescencia, es por lo que no debe estar desprovista 
de dar alcance y contenido al principio de interés superior de la niñez, al ser el eje 
rector sobre el cual deben llevarse a cabo la multiplicidad de medidas para atender 
las necesidades de ese grupo de la población.  
 
Por lo que, derivado de lo anteriormente expuesto quienes dictaminan estiman 
necesario adicionar una fracción XI Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado, para garantizar el desarrollo social de las niñas, niños y 
adolescentes de la Entidad en apego a las disposiciones establecidas en beneficio 
de ese sector de la sociedad.  

 
OCTAVO.- 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 adicción que se propone, que la misma no 
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generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposición que no 
produce obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
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 Desarrollo Social y Regional,  
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 XI Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. … 
 
I. a XI. … 
 
XI Bis. Interés superior de la niñez: Entendido de conformidad con lo  
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la 
Constitución Política del Estado de Campeche, en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y en los tratados 
internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte; 

 
XII y XIII. …….. 

 
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. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.  
PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL 
 
 
 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos 
Secretario. 

Dip. Leidy María Keb Ayala. 
Primera Vocal. 

 

 

 

Dip. Mónica Fernández Montúfar 
Segunda Vocal. 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
Tercera Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/117/LXIV/06/22, relativo a 
una iniciativa para adicionar la a fracción XI bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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