
 

 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“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 adicionar la fracción I al apartado F del  
artículo 122 de  la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes 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 21 de octubre del año en curso, la diputada Genoveva Morales Fuentes 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.- La iniciativa que nos ocupa propone adicionar una fracción I al 
apartado F del artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, por lo que el Congreso está facultado para resolver en el 
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caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
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 propósito incluir dentro del 
Sistema Estatal de Protección Integral a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar  que para 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, se expidió la Ley 
General de Niñas, Niños y Adolescentes. En dicha norma se estableció la creación  
del Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de 
establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo conformada por 
el Poder Ejecutivo Federal, Entidades Federativas, Organismos Públicos y 
personas representantes de la Sociedad Civil. Por lo que dentro de los organismos 
públicos que conforman el Sistema Nacional de Protección se encuentran entre 
otros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, dicha 
legislación general en su artículo segundo transitorio ordena a las entidades 
federativas realizar modificaciones legislativas en esa materia. Razón por la cual la 
LXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante decreto 252 expidió la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes local establece quienes conformarán el Sistema Estatal de 
Protección Integral, señalando en el apartado F a los organismos públicos 
autónomos de manera general, sin especificar cuáles de estos organismos 
autónomos la conformarán, en cambio la Ley General antes citada, si especifica 
que organismos públicos conformarán el Sistema de Protección Integral, 
encontrándose entre estos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior,  esta comisión dictaminadora considera viable  
adicionar una fracción I al apartado F del  artículo 122 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de incorporar a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en  la conformación del 
Sistema Estatal de Protección Integral, para garantizar la adecuada protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, en apego a lo establecido en el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos”.  Sobre todo porque es en el seno del Sistema Estatal de Protección 
Integral donde se establecen los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios 
y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, de donde 
resulta la importancia de la integración de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, por tratarse del órgano garante en esa materia. 
 
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 que se propone, no presuponen 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: 
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Número________ 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción I al apartado F del  artículo 122 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 122. …………………………… 
 
A. a E…………………… 
 
F. Organismos Públicos Autónomos 
 

I. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
 
G. ……………………….. 
 

I………………. 
 
El…………. 
 
Los ……….. 
 
El……….. 
 
En………………. 
 
 

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 DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS 
DE FAMILIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

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/177/LXIV/10/22, relativo a la iniciativa para adicionar una fracción I al apartado F del artículo 122 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la  Dip. Genoveva 
Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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