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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 V del artículo 99 y adicionar 
una fracción VIII Bis al artículo 4 y una fracción XXIII Bis al artículo 113 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Maricela  Flores Moo 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 día 4 de julio del año en curso, la diputada Maricela Flores Moo 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.- 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. 
 

Expediente N°: INI/138/LXIV/07/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción V del 
artículo 99 y adicionar una fracción VIII Bis al 
artículo 4 y una fracción XXIII Bis al artículo 113 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes  del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo 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: 
 

1) Incorporar el modelo de crianza positiva;  
 

2) Establecer la obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, asegurarles y 
ofrecerles un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso 
y libre desarrollo de su personalidad, mediante la crianza positiva, el cuidado, 
relaciones respetuosas y participativas; y 
 

3) Establecer dentro de las atribuciones de las autoridades estatales y municipales 
implementar programas de enseñanza de habilidades parentales, para favorecer la  
crianza positiva, basados en el amor, el respeto, el diálogo y sin estereotipos por 
razón de género, religión, raza, entre otros, con el fin de erradicar las prácticas de 
castigo corporal, castigo humillante o denigrante, o cualquier tipo o forma de 
violencia. 

 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la crianza 
positiva se basa en el respeto a los derechos y dignidad humana de niña, niños y 
adolescentes, es el método que deciden utilizar las madres y padres para cuidar y 
educar a través de conducta de disciplina no violenta. Pues la crianza infantil basada 
en amenazas, nalgadas, azotes, gritos y/o regaños es una de las mayores causas de 
sufrimiento para las niñas, niños y adolescentes, los cuales pueden tener graves 
consecuencias en su desarrollo tales como: 
 

• Agresividad, que se traduce en actos de violencia; 
• Depresión, que en casos conlleva al suicidio; 
• Consumo de tabaco; 
• Obesidad; 
• Comportamientos sexuales de alto riesgo; y 
• Consumo indebido de alcohol y drogas. 
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Por lo que resulta preocupante que en la actualidad en todo México, 6 de cada 10 niños, 
niñas y adolescentes son víctimas de métodos de disciplina violentos por parte de sus 
padres, madres, cuidadores o maestros, los cuales pueden presentarse en diferentes 
entornos como: hogares, escuelas, comunidades, lugares que frecuentan o en la calle, de 
acuerdo con los datos publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).  En nuestro Estado de acuerdo a la Consulta Infantil y Juvenil 2022, realizada 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el 2.64% de los participantes 
han sido víctimas de golpes e insultos por parte de sus padres, tutores o personas 
cuidadoras.  
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, y como consecuencia del contexto sistemático de 
violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes durante su crecimiento de parte 
de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los 
encargados y del personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 
asistencia social, y de cualquier otra índole, que brinde asistencia a este sector 
vulnerable, la UNICEF, a través de diversos informes y estudios ha implementado 
múltiples estrategias para fomentar un sano e integral desarrollo en beneficio de la niñez y 
la adolescencia, como es el modelo de la crianza positiva, entendido como el conjunto de 
prácticas de formación, cuidado, protección y guía que ayudan al bienestar y crecimiento 
saludable y armonioso de la infancia, que toma en cuenta: 
 

• La evolución de las facultades de la niña, niño o adolescente;  
• La edad en la que se encuentra; 
• Las características y cualidades de cada niña, niño o adolescente, sus intereses, 

motivaciones y aspiraciones; 
• La decisión consciente de no recurrir a castigos físicos ni a tratos humillantes; y  
• El respeto a los derechos de la niña, niño o adolescente.  

 
Razón por la cual, algunas entidades federativas han optado por introducir a sus leyes la 
crianza positiva, como un mecanismo por erradicar los modelos basados en el uso de la 
fuerza para educar y corregir, y que inciden directamente en perjuicio del desarrollo de la 
niñez. 
 
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman  viable la propuesta 
de reforma y adiciones planteadas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, con la finalidad de establecer las medidas necesarias para  
salvaguardar y proteger el sano y armónico desarrollo de las niñas, niños y adolescentes 
como es el modelo de crianza positiva que coadyuva de forma armónica con las madres, 
padres y personas cuidadoras, entre otras, para que tengan apertura al dialogo, la 
comunicación y a los acuerdos, sean cariñosos y comprensivos y eviten cualquier crianza 
basada en la violencia que represente un perjuicio para la integridad física y moral de los 
menores.  
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Cabe señalar que esta comisión realizó ajustes de redacción, estilo jurídico y de 
técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin afectar el fondo 
de la propuesta. 
 
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 reforma y adiciones que se proponen, no generaran  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 

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

 
Número________ 

 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 99 y se adiciona la fracción VIII Bis al 
artículo 4, y la fracción XXIII Bis al artículo 113, de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. ……. 
 
I. a VIII. …… 
 
VIII Bis. Crianza positiva: Conjunto de prácticas de cuidado, protección, 
formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y 
armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, 
facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y 
aspiraciones, todo en un marco de respeto a sus derechos, a cargo de las 
personas que tienen bajo su responsabilidad a  niñas, niños y adolescentes 
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derivado de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, la enseñanza, la 
educación, la salud, acogimiento residencial o cualquier otro encargo de  
orientación, educación, cuidado o crianza;  
 
IX. a XXXV…….. 
 
ARTÍCULO 99. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Asegurar y ofrecer un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad, mediante la crianza positiva 
basada en el cuidado y en las relaciones respetuosas y participativas; 
 
V. a XI………………….. 
 
En…………….. 
 
ARTÍCULO 113. … 
 
I. a XXIII. …………. 
 
XXIII Bis. Implementar medidas de capacitación de crianza positiva a las 
madres, padres, quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, custodia o 
cualquier persona que tenga relación con niñas, niños y adolescentes, 
observando el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia, 
garantizando en la máxima medida posible el ejercicio pleno de sus derechos, 
con el fin de erradicar las prácticas de castigo corporal, castigo humillante o 
denigrante, o cualquier tipo o forma de violencia; 
 
XXIV. y XXV. ……………… 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 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 CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO 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 Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/138/LXIV/07/22, relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 99 y adicionar una fracción VIII Bis al artículo 4 y una fracción XXIII Bis 
al artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  del Estado de Campeche,  promovida por la Dip.  
Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 


	CONSIDERANDOS

