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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración 
e Impartición de Justicia les fue turnada para estudio y dictamen una iniciativa para 
adicionar la fracción II Bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo al artículo 
1811 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Dalila 
del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Estos órganos legislativos, 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, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 8 de diciembre del 2022, la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez 
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
íntegra de su texto en sesión ordinaria celebrada el 9 de diciembre del 2022, 
turnándose a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de, 
Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 
 
3.- El 2 de febrero de 2023, los integrantes de esas comisiones ordinarias 
sostuvieron reunión de trabajo en modalidad mixta, asistiendo algunos de manera 
presencial y otros en línea, previa convocatoria emitida al efecto por sus respectivos 
presidentes, con el propósito de analizar y externar sus puntos de vista y opiniones 
respecto a la iniciativa de referencia.  
 
En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

Expediente N°: INI/241/LXIV/12/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar la fracción II Bis al 
artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un 
párrafo segundo al artículo 1811 del Código Civil del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Diputada Dalila del Carmen Mata Pérez 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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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. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es una  legisladora integrante de 
la LXIV Legislatura, por lo que en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche se encuentra plenamente facultada 
para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia son 
competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa propone incorporar  en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y en el Código Civil ambos del Estado, disposiciones a fin de 
asegurar la integridad física de los educandos, cuando las niñas, niños y 
adolescentes sean víctimas de violencia en el entorno escolar con el propósito de 
que  puedan acceder a la reparación del daño valorando el grado de afectación, de 
responsabilidad y la situación económica del responsable. 
 
QUINTO.- Que a ese respecto los integrantes de las comisiones actuantes en la 
correspondiente reunión de trabajo, formularon diversas observaciones y 
planteamientos sobre los motivos y alcances de la iniciativa en estudio, mismos que 
fueron analizados y discutidos por los diputados presentes en la antes citada 
reunión. 
 
En ese tenor, la diputada Laura Baqueiro Ramos expresó que le parecía 
conveniente la inclusión de la figura de la  violencia escolar en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo manifestó su desacuerdo 
que en la definición que se pretende incorporar se incluya lo relativo a que “sea de 
manera reiterada” y “sin provocación aparente por parte del receptor”, aduciendo 
que la violencia se puede presentar incluso en una sola ocasión, no siendo 
necesario que se manifieste de manera reiterada para acreditarse su comisión, 
además de que es innecesario que se señale que ésta se dé sin provocación 
aparente, pues el agresor podría aducir que fue provocado para cometer ese tipo 
de conducta lo que evitaría se acreditara su comisión. 
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Por su parte, el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa planteó a los 
integrantes de las comisiones la interrogante de si se puede generar violencia en un 
solo acto. 
 
Por lo que una vez analizados los planteamientos expuestos, el diputado Jorge 
Pérez Falconi sometió a la consideración de los integrantes de las comisiones la 
eliminación en la parte del proyecto de decreto que se refiere a violencia escolar, lo 
relativo a que sea de manera reiterada y sin provocación aparente por el receptor, 
lo que fue acordado por unanimidad de los diputados presentes en la reunión. 
 
SEXTO.- Ahora bien, las escuelas, como instituciones educativas, están inmersas 
con regularidad en entornos de conflictos, es decir, en casos de ejercicio arbitrario 
de la autoridad, donde suele suceder la aplicación de apodos denigratorios a los 
alumnos, situaciones que terminan configurando a las escuelas como un espacio 
de riesgo y no  como aquella institución que fue creada originalmente para formar 
ciudadanos asertivos y responsables. De acuerdo a la Unesco el acoso en el 
entorno escolar priva a millones de niños y jóvenes de su derecho fundamental a la 
educación.  
 
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), precisa que México ocupa el primer lugar 
internacional en casos de acoso escolar en educación básica, afectando a más de 
18 millones de alumnos de primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas. 
A nivel estatal el panorama se torna aún más preocupante, donde de acuerdo con 
un estudio realizado por el “Colegio de la Frontera Sur”, se visibilizó que de los 
estudiantes en primer grado de educación secundaria que asisten a una escuela 
pública en Campeche, el 52.9 % presentaron indicios de ser afectados por violencia 
en alguna de sus modalidades generada por sus propios compañeros. El Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en su ficha temática señala 
que: 
 

• Cuatro de cada diez niñas y niños reportan haber experimentado violencia 
asociada a la discriminación. De acuerdo con la Enadis 2017, tanto en la 
escuela como en la casa, un tercio de los niños y un cuarto de las niñas 
reporta haber recibido golpes, empujones o amenazas durante los últimos 12 
meses.  
 

• Por su parte, 7 de cada 10 de las y los adolescentes reportan haber recibido 
insultos y burlas, mientras que un tercio señala haber sido víctima de 
amenazas o empujones. 
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• Uno de cada 10 adolescentes ha sido víctima de acoso escolar. Encontrarse 

en el estrato socioeconómico bajo duplica la propensión a sufrir acoso 
respecto de quienes se encuentran en el estrato alto. 

 
Datos presentados por el Instituto Nacional Electoral a través de la consulta infantil 
y juvenil de 2019 en el rubro de incidencias de violencia según su entorno, arrojan 
que niñas y niños de entre 6 y 9 años refirieron en mayor medida afrontar violencia 
en su hogar (59.3 por ciento), mientras que el 53.4 por ciento del grupo entre 10 y 
17 años dijo enfrentarla en la escuela. 
 
OCTAVO.- El acoso escolar es una forma de violencia entre los educandos en la 
que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante a uno o varios 
compañeros que no pueden defenderse por estar en una posición de desventaja. 
Esta forma de violencia puede causar daño físico, emocional, psicológico en 
quienes lo sufren, y que por temor no suelen decirlo a sus padres o maestros. En 
ese sentido podemos señalar que en el acoso escolar intervienen tres factores: las 
víctimas, los agresores y los testigos (alumnos y docentes que observan las 
agresiones) quienes para evitar problemas prefieren quedarse callados. Ante este 
panorama podemos advertir que la violencia escolar continúa siendo un problema 
que requiere de mayor atención para garantizar la seguridad de los alumnos 
víctimas de este tipo de violencia. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en su artículo 57 señala que los tres órdenes de gobierno, deberán fomentar la 
convivencia escolar armónica y establecer mecanismos para la discusión y 
resolución pacífica de conflictos; elaborar protocolos de actuación sobre situaciones 
de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 
 
NOVENO.- Ahora bien, ante esa problemática, es necesario incorporar medidas que 
sean capaces de frenar de forma directa el avance de la violencia en los centros 
escolares, para ello es indispensable que tanto directivos, como profesores, padres 
y madres de familia y alumnado en general, establezcan protocolos que garanticen 
la protección, respeto y la integridad del alumnado. Resaltando que entidades 
federativas como Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz y Yucatán 
contemplan en sus legislaciones el acoso o violencia escolar.  
Otro aspecto importante a considerar es el establecimiento en la legislación civil del 
supuesto de reparación de daño por violencia escolar, en ese sentido la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del amparo directo 
35/2014 dejó precedente al resolver a favor de la reparación de daño moral en 
agravio de un menor que sufrió violencia escolar, al señalar que es obligación de 
las instituciones educativas generar un ambiente escolar adecuado y crear 
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instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y acoso 
por parte de otros estudiantes o del personal, pues en este caso fue la institución 
educativa omisa al no actuar y tomar medidas contra dicha violencia, colocando no 
sólo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado 
para los alumnos. Asimismo, menciona que para poder hablar de elementos que 
comprendan el aspecto patrimonial o cuantitativo (reparación o indemnización) en 
razón del daño ocasionado, es necesario valorar el grado de afectación, de 
responsabilidad y la situación económica del responsable y de la víctima.  
 
DÉCIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado para incorporar el concepto de violencia escolar y en el 
Código Civil del Estado para establecer el supuesto de reparación de daño 
ocasionado por violencia o acoso escolar,  toda vez que con ello se garantizará un 
entorno seguro libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes, así como el 
derecho de indemnización o reparación de daño en el caso de haber sufrido algún 
tipo de violencia en el centro educativo. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa y de 
redacción y estilo jurídicos al proyecto de decreto originalmente planteado, 
consistentes en eliminar del concepto de violencia escolar que se pretende 
incorporar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Campeche, lo relativo a que sea “de manera reiterada y sin provocación aparente 
del receptor”, además de reformar la fracción XXXVI y adicionar una fracción XXXVII 
al artículo 4 de la antes citada Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en lugar de 
adicionar una fracción II bis al artículo 4 de la ley de referencia; asimismo se 
realizaron precisiones respecto a las reformas a los párrafos tercero, cuarto, quinto 
y sexto y la adición de un párrafo séptimo al artículo 1811 del Código Civil del 
Estado, a efecto de brindar certeza jurídica a los justiciables, para quedar como 
aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 
UNDÉCIMO.- 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 las reformas y adiciones que se proponen, que las mismas 
no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones 
que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas Comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia proponen 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 Primero: Se reforma la fracción XXXVI y se adiciona una fracción XXXVII 
al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 4.- ………… 
 
I. a XXXV. ………….… 

 
XXXVI. Violencia Escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, 
físico, verbal, sexual, cibernético o moral, dentro o fuera de las instituciones 
educativas públicas y privadas, que recibe un alumno por parte de otro u otros 
alumnos, docentes o trabajadores de las instituciones educativas, atentando 
contra la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa, generando 
repercusiones y daños físicos, emocionales, morales y sociales;  
 
XXXVII. Violencia Vicaria: Es un tipo de violencia reconocida en el artículo 5 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche que tiene como víctimas a las niñas, niños y adolescentes teniendo por 
objeto infligirles un daño, menoscabo, sufrimiento de cualquier naturaleza o la 
muerte. 

 
Artículo Segundo.- Se reforman los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto y se 
adiciona un párrafo séptimo al artículo 1811 del Código Civil del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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Art. 1811.-……………………….. 
 
Cuando……………………….. 
 
Las o los  menores víctimas de violencia escolar tienen derecho a la 
reparación del daño moral y, en su caso, recibir una indemnización o el pago 
de daños y perjuicios, previa sentencia dictada por un juez competente. Para 
determinar la existencia de violencia escolar se estará a lo dispuesto en la 
fracción XXXVI del artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos o sólo 
pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 
 
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 
lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y 
la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. 
 
Cuando el daño haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 
consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la 
publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza 
y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 
convenientes. En los casos en que el daño se derive de un acto que haya tenido 
difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad 
al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión 
original. 
 
No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de 
opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de 
los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad 
contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta 
del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía en lo que se opongan al contenido del presente decreto.  
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ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS. 

 
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 
 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria 

 

 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Tercer Vocal 

 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/241/LXIV/12/22, relativo a una iniciativa para adicionar la 
fracción II Bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo 
al artículo 1811 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 
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