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“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 reformar la fracción XIX del artículo 56 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, con fundamento  
en los numerales 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
y, 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.- Que en su oportunidad  la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez 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 21 de julio del año en curso. 
 
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 del Estado. 

Expediente N°: INI/147LXIV/07/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XIX 
del artículo 56 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del  Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. María Violeta Bolaños 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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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. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32 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 propone establecer como una 
responsabilidad de las autoridades educativas, inculcar en las niñas, niños y 
adolescentes el respeto, cuidado y procuración del bienestar de los animales. 

 
QUINTO.- Al respecto podemos señalar que actualmente nos encontramos ante 
una crisis ecológica de gran magnitud debido a las actividades nocivas para el 
medio ambiente realizadas por el ser humano. Estas acciones han provocado 
graves impactos ambientales que ponen en peligro la supervivencia y salud de las 
personas y del resto de seres vivos y especies. Razón por la cual es necesario un 
cambio cultural y especialmente educativo para la sostenibilidad del medio 
ambiente, así como en el cuidado y protección de los animales. Es decir, que la 
educación ambiental debe versar sobre dos grandes vertientes, la primera, el 
cuidado del medio ambiente y, la segunda, el respeto a los animales, la cual debe 
darse desde la infancia dado que todas las experiencias y exploraciones que se 
realicen en los primeros años de vida, tendrán impacto en la vida adulta de las 
personas si queremos lograr una sociedad sustentable. 
 
SEXTO.- En ese tenor, el Seminario Internacional de Educación Ambiental 
realizado en 1975 en la ciudad de Belgrado y convocado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dio origen a la Carta 
de Belgrado, misma que indica la necesidad de adoptar una ética individual más 
humana para mejorar tanto la calidad del medio ambiente como la calidad de vida 
de las personas, donde además se establece como meta la educación ambiental. 
Asimismo, se han realizado esfuerzos internacionales quedando plasmados en la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la 
UNESCO-Paris y la Declaración Universal sobre Bienestar Animal y otros 
instrumentos internacionales.  Dando la pauta para que numerosos Estados parte 
incorporen a sus leyes los principios establecidos en la declaración antes citada. 
En ese sentido, México ha incorporado a su marco jurídico diversas leyes que 
norman la protección animal, el medio ambiente, la vida silvestre, la  sanidad 
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animal y el equilibrio ecológico y protección al ambiente, mismas que deben ser de 
conocimiento de la sociedad en general, incluyendo a las niñas, niños y 
adolescentes para poder crear en ellos un sentido de conciencia y responsabilidad 
para con el medio ambiente y  los animales.  
 
SÉPTIMO.- Que si bien en términos del artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, se desprende que 
los infantes tienen derecho a una  educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos bajo un enfoque de derechos humanos, 
situación que debe vincularse con la implementación de medidas que permitan 
que las niñas, niños y adolescentes conozcan de los alcances del derecho a un 
medio ambiente sano, reconocido por la Carta Magna Federal, entre ellos el 
respeto y cuidado de los animales. 
 
Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar la 
fracción XIX del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, toda vez que con ello se amplía el sentido de la 
educación en materia de medio ambiente, inculcando a las niñas, niños y 
adolescentes el respeto, cuidado y procuración del bienestar de los animales. 

 
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 reforma que se propone, que la misma no 
generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una 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 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 XIX del artículo 56 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56.- …………… 
 
I. a XVIII. ………….. 
 
XIX. Inculcar en las niñas, niños y adolescentes el respeto al medio 
ambiente, así como el respeto, cuidado y procuración del bienestar de los 
animales; 
 
XX y XXI. ………… 
 
Las……………… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan  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 CINCO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE 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 Farías 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/147/LXIV/07/22, relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción XIX del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez  del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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