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0“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 turnada para 
estudio y valoración una iniciativa para adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín 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, habiendo valorado 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 13 octubre de 2022 la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentó la propuesta de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura 
de su texto en sesión del día 14 de octubre del año en curso, turnándose por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
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, por lo que el Congreso 
Local se encuentra facultado para legislar en el caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 

Expediente N°: INI/167/LXIV/10/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XVII Bis 
al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 

 



 
 
 

2 
 

SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Liliana Idalí Sosa 
Huchín integrante del grupo parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso Local, por lo que se encuentra plenamente 
facultada para promover la presente iniciativa en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 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 entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa tiene como objetivo: 
 

•  Adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, con el propósito de 
impulsar acciones que tengan como fin la prevención de diversas 
problemáticas por las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en el 
entorno escolar, entre las que destacan la violencia, el acoso y el suicidio. 

 
QUINTO.- A ese respecto es importante señalar que el tránsito de la niñez a la 
adolescencia es un periodo de desarrollo estresante lleno de cambios, desde 
corporales, de pensamientos y de sentimientos. 
 
Los fuertes sentimientos de estrés, confusión, miedo e incertidumbre, así como la 
presión para tener éxito y la capacidad de pensar sobre cosas en nuevas formas, 
influyen en las capacidades de un adolescente para resolver problemas y tomar 
decisiones. 
 
Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, cuando se 
combinan con otros eventos en su entorno familiar o escolar, tales como el divorcio 
de sus padres, mudarse a una comunidad nueva, cambios de amistades, 
dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden ser muy tristes y volverse 
abrumadores, es entonces cuando los problemas pueden parecer muy difíciles o 
imposibles de superar y cuando el suicidio puede parecer una solución para 
algunos. 
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Así lo muestran las cifras que arrojan que el suicidio es la tercera causa de muerte 
entre la población de 15 a 24 años de edad. De acuerdo con estudios científicos  se 
ha encontrado que existe una relación de 25 intentos de suicidio por cada uno que 
se concreta, siendo los principales factores de riesgo la depresión, el abuso de 
sustancias y los comportamientos agresivos y perturbadores. 

 
Si bien fuentes como el INEGI y la Secretaría de Salud Federal muestran un 
panorama epidemiológico de la problemática suicida, estas fuentes coinciden en 
señalar que la población de adolescentes y jóvenes adultos es la que presenta la 
mayor prevalencia en cuanto suicidio consumado y su tentativa; además de que los 
varones se suicidan más y en las mujeres es más alta la tasa de intentos, y que hay 
zonas geográficas del país con mayores prevalencias. 

Por ello cobra importancia que las escuelas impulsen acciones que permitan la 
prevención de esta conducta, a efecto de que realicen monitoreos de manera 
sistemática y periódica, con el propósito de detectar  a estudiantes en situación de 
riesgo. 

Lo anterior, como una estrategia que permita la prevención del suicidio y que 
propicie la sensibilización de las familias de los alumnos. Así, la integración de roles 
y la repartición de esfuerzos favorecería las acciones multidisciplinarias en el campo 
de la prevención y la promoción de la salud mental en las niñas, niños y 
adolescentes escolares. 
 
SEXTO.- Luego entonces, hechas las consideraciones que anteceden quienes 
dictaminan se manifiestan a favor de reorientar la iniciativa planteada por la 
promovente, en el sentido de adicionar una fracción XXII al artículo 56 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, con la 
finalidad de establecer que las autoridades educativas, en el ámbito de sus 
competencias, impulsen acciones tendientes a la prevención del suicidio de niñas, 
niños y adolescentes, principalmente en los centros educativos que comprenden el 
nivel básico. 
 
SÉPTIMO.- Finalmente esta comisión dictaminadora 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 presuponen impacto 
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presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 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.- Es procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad 
con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión ordinaria 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________ 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXII al 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 XXI. ……………… 
 
XXII. Impulsar acciones que tengan como fin la prevención del suicidio en 
niñas, niños y adolescentes, principalmente en los centros educativos que 
comprenden el nivel básico y media superior. 
 

Las ………………………….. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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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 VEINTICUATRO DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 
 

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 expediente legislativo número INI/167/LXIV/10/22, relativo 
a la Iniciativa para adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
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