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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para adicionar una fracción XII al artículo 10 de la Ley de Educación 
Ambiental del Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta 
Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Esta Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con fundamento en los 
artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una 
vez analizada la promoción de referencia, somete a la consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 16 de noviembre del año en curso, la diputada María Violeta Bolaños 
Rodríguez  presentó  la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- A dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 del presente mes y año, turnándose para su estudio y dictamen 
a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 

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/191/LXIV/11/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción XII  al 
artículo 10 de la Ley de Educación Ambiental 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 facultada para instar iniciativas de 
ley, decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de 
que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo la inclusión y promoción 
de los principios y conceptos de ciencia ambiental, ética ambiental, cambio 
climático, economía circular, así como el concepto de protección y preservación de 
áreas naturales protegidas. 
 
QUINTO.- Efectuado el análisis de la iniciativa que nos ocupa, podemos decir que 
el deterioro ambiental ha comenzado a ser un punto medular en la agenda pública 
de muchos gobiernos a lo largo del mundo. Esta preocupación por la degradación 
de los recursos naturales del planeta es un tema que se adoptó en el contexto 
mundial a partir de la década de los setentas, cuando la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) convocó a una conferencia en Estocolmo sobre el medio 
ambiente, con la participación de 110 países  cuyo objetivo era elaborar un plan de 
acción mundial orientado a la conservación y mejora del medio ambiente. 
 
SEXTO.-  En ese orden de ideas, a nivel internacional, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el encargado de evaluar el estado del 
medio ambiente a nivel mundial y las causas de los impactos ambientales; actúa 
como intermediario científico-normativo para que los conocimientos desde las 
investigaciones básicas se traduzcan en medidas normativas en beneficio de las 
sociedades. A nivel nacional, nuestra Carta Magna en su artículo 4° establece que: 
..” toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley…”. Razón por la cual en 2008, se incorporó al marco normativo 
estatal la Ley de Educación Ambiental, cuyo objetivo es incorporar en todos los 
niveles, modalidades y sistemas educativos en el Estado de Campeche, la 
enseñanza de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, promoviendo 
los procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que 
posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable 
basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural 
de los pueblos y comunidades de nuestro Estado. 
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SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior,  es importante incluir dentro de las bases de la 
educación ambiental la ética ambiental entendiéndose como la rama de la filosofía 
que considera especialmente las relaciones entre los hombres y el medio ambiente 
en el cual se desenvuelven, y que se preocupa y ocupa  de regular que las acciones 
de los seres humanos no atenten contra el desarrollo y la evolución de los ambientes 
naturales; la economía circular que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, 
renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible 
para crear un valor añadido, por lo que el ciclo de vida de los productos se extiende; 
así como la protección y preservación  de las áreas naturales protegidas, por 
tratarse de las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas y permitir 
la adaptación de la biodiversidad  a fin de mitigar el cambio climático y sus efectos 
sobre la población y  los recursos naturales. 
 
Por lo que quienes dictaminan, estiman viable la propuesta planteada, toda vez que 
es de importancia concientizar a la ciudadanía sobre la conservación de los recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente. Cabe señalar que esta comisión 
realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado 
sin afectar el objetivo del mismo, al reformar la fracción V del artículo 8 en lugar de 
adicionar una fracción XII al artículo 10. 
  
OCTAVO.- Por cuanto a lo dispuesto por 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, es necesario destacar que la 
presente iniciativa de reforma no impacta la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2022, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la modificación planteada a la Ley de 
Educación Ambiental del Estado de Campeche.  
 
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: 
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ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de Educación Ambiental 
del  Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 8. ……….. 
 
I. a IV……….. 
 
V. Abordar articuladamente las cuestiones ambientales globales, nacionales, 
regionales y locales, así como promover, fomentar y difundir en todos los niveles 
escolares una educación ambiental sustentable que integre los conceptos y 
principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, las causas y 
consecuencias del cambio climático y sus medidas preventivas, la ética ambiental,  
la economía circular, además de la protección y conservación de las áreas 
naturales protegidas, como elementos esenciales para el desenvolvimiento 
armónico e integral del individuo y la sociedad. 
 
VI. a X. ……………… 

 
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 de igual 
o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 
 
 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Secretario 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Primera Vocal 

 

 

 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
Segundo Vocal 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Tercera Vocal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/191/LXIV/11/22 relativo a una iniciativa 
para adicionar la fracción XII al artículo 10  de la Ley de Educación Ambiental del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez  del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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