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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación le fue remitida, para su estudio y valoración, dos 
iniciativas, la primera,  para reformar las fracciones  I y II y adicionar la fracción III 
al artículo 19 Bis y la segunda, para reformar la fracción XXVI y adicionar las 
fracciones XXVII y XXVIII al artículo 13, ambas a la Ley de Educación del Estado 
de Campeche, promovidas por las diputadas María del Pilar Martínez Acuña y 
María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA, 
respectivamente.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valoradas las 
documentaciones 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 del Pilar Martínez Acuña del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen, dándose a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del día 
28 de octubre del año en curso, turnándose a la Comisión de Educación para su 
análisis y resolución. 
 
2.- Que la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez con fecha 4 de noviembre en 
curso presentó la iniciativa que nos ocupa,  dicha promoción fue dada a conocer al 
pleno legislativo en sesión ordinaria del día 7 del presente mes y año,  y turnada a 
la Comisión de Educación 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 

Expedientes N°: INI/180/LXIV/10/22 y su 
acumulado INI/185/LXIV/11/22. 
 

Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Dip. María del Pilar Martínez 
Acuña y María Violeta Bolaños Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de 
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver 
en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes de estas iniciativas se encuentran plenamente 
facultadas 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 Educación es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,   
quienes dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de 
dichas iniciativas, condensándolas en un solo proyecto de decreto, como lo 
establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo 
asunto o materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación 
para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, la primera iniciativa tiene como 
propósito impulsar acciones físicas, lúdicas y expresivas que abonen a la solución 
de los problemas motrices de los infantes desde sus medios naturales o habituales 
destacando principalmente en el ámbito educativo. Si bien, México ha sido pionero 
en la implementación del concepto de Educación Física desde 1843, 18 años más 
tarde durante el gobierno del presidente Benito Juárez se instruyó para que dicha 
actividad se impartiera en todos los niveles educativos; pero con un enfoque 
deportivo de acuerdo a las políticas públicas de ese periodo. En la actualidad se 
ha establecido un modelo educativo que reconoce la educación física como parte 
formadora de niñas, niños y adolescentes, teniendo como premisa fundamental la 
búsqueda de alternativas para construir la competencia motriz, entendida esta 
última como la capacidad para dar sentido a la propia acción, además de orientar 
así como regular los movimientos del alumnado manteniendo la disciplina, 
fomentando el desarrollo de capacidades físicas y mentales de los alumnos. 
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SEXTO.- Que una de las problemáticas a las que se enfrentan los alumnos con  
problemas motrices es no poder participar en las actividades físicas dentro de los 
planteles educativos, pues en la mayoría de las escuelas no cuentan con 
programas diseñados para el alumnado con problemas motrices, lo que conlleva a 
que este sector se segregue del resto de la comunidad estudiantil,  al no participar 
en dichas  tareas, derivando en el aislamiento del alumno  o en problemas más 
graves como depresión. Razón por la cual es necesario incluir actividades lúdicas, 
así como expresivas que coadyuven para que los estudiantes con algún problema 
de motricidad puedan desenvolverse de forma armónica, alcanzando  su grado de 
motivación o participación, logrando su inclusión  en las actividades escolares. Por 
lo que la nueva visión de la educación física contribuye no solo al desarrollo motriz 
sino que además incluye estrategias didácticas que incorporan el juego motor 
como expresión corporal o el deporte educativo, aportando elementos 
fundamentales para una educación integral e inclusiva abordando el trabajo 
colaborativo, cooperativo y coordinado entre alumnos y docentes. 
 
SÉPTIMO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar las fracciones I y II y adicionar una fracción III al artículo 19 Bis de la Ley 
de Educación del Estado,  con la finalidad de impulsar acciones físicas, lúdicas y 
expresivas que abonen a la solución  de los problemas  motrices en un entorno 
natural, para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en un 
ambiente de respeto y empatía pero sobre todo de inclusión, garantizando con ello 
el principio fundamental consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política 
Federal. 
 
OCTAVO.-  Ahora bien, por lo que respecta a la segunda iniciativa, la diputada 
María Violeta Bolaños Rodríguez señala en su exposición de motivos que la salud 
mental se refiere al equilibrio entre los aspectos cognitivos, emocionales y 
conductuales de todo ser humano. La salud mental tiene que ver con la vida diaria 
de todos, se refiere a la manera como cada uno armoniza sus deseos, anhelos, 
habilidades, ideales, sentimientos y valores con los requerimientos para hacer 
frente a las demandas de la vida. Al respecto la Organización Mundial de la Salud 
define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad. Asimismo señala que en todos los países  han 
experimentado un número considerable de pacientes tratados a causa de 
trastornos de la salud mental, tan sólo en México a partir de 2016, la depresión 
ocupa el segundo sitio entre los trastornos de salud mental. El Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que durante septiembre de 
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2022 las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 
29 años son: Chihuahua 26.4, Yucatán 23.5 y Campeche con. 18.8 suicidios por 
cada 100 mil jóvenes. En los casos de niñas y niños aproximadamente el 13% del 
mundo incluido México y el Estado de Campeche, tienen problemas de salud 
mental incluyendo ansiedad, trastornos del comportamiento perturbador, trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y depresión, que inevitablemente 
pueden finalizar en el fatídico suicidio.  
 
NOVENO.- Ante esa problemática, es necesario que el sector educativo en 
coordinación con el sector de salud elaboren e integren contenidos educativos que 
permitan sensibilizar a los alumnos sobre las diversos trastornos que afectan la 
salud mental y consecuencias, a fin de que se cuente con un protocolo de 
detección y atención oportuna en la materia, pues la escuela, como centro de 
enseñanza, aprendizaje, convivencia y de crecimiento, es un espacio privilegiado 
para implementar actividades y programas integrales de promoción de la salud, es 
decir, que la comunidad educativa  apoye la dignidad, el bienestar individual y 
colectivo para el crecimiento o desarrollo de la niñez y la adolescencia. 
 
DÉCIMO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la iniciativa 
en estudio,  toda vez que con ello la Secretaría de Educación en coordinación con 
la Secretaría de Salud podrán  sensibilizar a los alumnos sobre los diversos 
trastornos de salud mental y brindar herramientas a la comunidad educativa sobre 
su  detección y atención oportuna. 
 
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. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 las reformas y adiciones propuestas, 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 
ocupan.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo, 
de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Educación 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 reforman las fracciones XXVI y XXVII y se adiciona una fracción 
XXVIII al artículo 13; se reforman las fracciones I y II y se adiciona una 
fracción III al artículo 19 BIS, todos de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13. … 
 
I. a XXV. ………. 
 
XXVI. Promover la universalización de la educación temprana o inicial en el Estado 
de Campeche, la cual deberá fortalecerse y considerarse de manera prioritaria 
como parte central del ciclo básico del sistema educativo; 
 
XXVII. Coordinarse con la Secretaría de Salud del Estado, para elaborar e 
integrar contenidos educativos que permitan sensibilizar a los alumnos 
sobre los diversos trastornos de salud mental y sus consecuencias, así 
como para implementar protocolos para la detección y atención oportuna de 
esos trastornos; 
 
XXVIII. Las demás que emanen del artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de otros ordenamientos legales. 
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ARTÍCULO 19 BIS.- ……………………. 
 
 

I. Estimular la disciplina del ejercicio físico y la práctica del deporte a través 
de los programas oficiales correspondientes; 
 

II. Desarrollar actitudes responsables hacia la preservación de la salud, 
propiciando el rechazo a los vicios; 
 

III. Solucionar problemas motrices desde sus medios naturales o habituales, 
apoyándose de las actividades físicas, lúdicas y expresivas. 

 
 

Transitorios 
 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente después de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario 

 
 
 

 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

Segunda Vocal 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen de los expedientes legislativos No. INI/180/LXIV/10/22 y su 
acumulado INI/185/LXIV/11/22, relativo a dos  iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas. María del Pilar Martínez Acuña y María Violeta Bolaños 
Rodríguez  del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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