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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, la 
iniciativa para reformar la fracción V del artículo 11 y adicionar una fracción I Bis al 
artículo 22-4 de la Ley de Educación 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, 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.- Que en su oportunidad la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al Pleno Legislativo en sesión 
ordinaria del día 14 de diciembre del año 2022 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 

 
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. 

Expediente N°: INI/243/LXIV/12/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción V  del 
artículo 11 y adicionar una fracción I Bis al 
artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado 
de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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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 Educación es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad impulsar 
estrategias que permitan el fomento, la promoción, así como la preservación de 
las lenguas autóctonas y su vocablo básico en los centros escolares de nuestro 
Estado. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que nuestro 
país cuenta con aproximadamente 69 lenguas nacionales mismas que se 
encuentran reconocidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señala el carácter pluricultural de nuestra Nación, 
encontrándose así entre los países con mayor riqueza lingüística. De acuerdo con 
el “Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI” existen más de 91 mil 
personas mayores de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena, lo que 
equivale a 6.1 % de la población total de ese rango de edad. De esta, 51.4% eran 
mujeres y el 48.60% eran hombres. Podemos decir que dentro de las lenguas 
indígenas destacan el Maya, el Ch'ol, el Tseltal, Q’anjob’al, así como también el 
“Q'eqchi', el k'iche', el kaqchikel, Ixil o el Awakateko.  
 
Por lo que de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no 
hablan español. Asimismo, se estima que 4 millones de niñas, niños y 
adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo 
de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las 
escuelas y la violencia, o quienes viven en comunidades indígenas o hablan una 
lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo de no ir a 
la escuela o de tener un bajo aprovechamiento, pues de manera cotidiana se 
enfrentan a una realidad compleja y excluyente, donde la principal barrera es el 
idioma. 
 
SEXTO.- Que si bien, la educación es el medio a través del cual se forma, 
consolida y accionan los sistemas sociales, su transformación, impulso, así como 
su modernización se producen bajo los principios de corresponsabilidad social, 
justicia, equidad pero sobre todo bajo el principio de inclusión. Por lo que la 
enseñanza de la lengua es parte esencial de la implementación de políticas 
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lingüísticas que tiendan a garantizar el ejercicio de los derechos de los hablantes, 
a contrarrestar el proceso de discriminación lingüística, así como a revertir las 
desventajas escolares. Al respecto la Convención sobre los Derechos del Niño ha 
reconocido que todos los menores tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos, atendiendo a sus propias 
necesidades, mismas que garanticen el respeto a su dignidad humana, el 
desarrollo armónico de sus potencialidades, sus competencias, su personalidad, y 
fortalezcan sus libertades fundamentales. En ese sentido, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º enuncia que para establecer 
los planes o programas de estudio se debe partir de la perspectiva de género, la 
orientación integral, la historia, el civismo, la geografía, además de las lenguas 
indígenas que tengan presencia en el territorio nacional. Razón por la cual 
entidades federativas como Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y 
Yucatán han incorporado en sus legislaciones la promoción de la educación 
bilingüe y multicultural formando parte medular de sus políticas transversales en 
materia educativa. 
 
SÉPTIMO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente realizar las 
modificaciones planteadas a la Ley de Educación del Estado con el propósito  de 
establecer el fomento, la promoción, así como la preservación de las lenguas 
autóctonas y su vocablo básico en los centros escolares de nuestra Entidad, en 
apego al derecho de una educación bilingüe intercultural. 
 
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 reforma 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 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. 
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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 reforma la fracción V del artículo 11 y se adiciona la fracción I Bis al 
artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 11.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Fomentar, promover y preservar el uso y la defensa de las lenguas autóctonas, 
y en particular de la lengua maya, así como su vocablo básico a través de la 
educación bilingüe en los centros educativos del Estado; 
 
VI. a XXXVI……………..  
 
ARTÍCULO 22 – 4.- … 
 
I. … 
 
I. Bis. Desarrollar programas e incentivar acciones encaminadas a priorizar y 
fomentar la educación bilingüe a través de la promoción del vocablo básico 
de las lenguas indígenas del Estado. 
 
II. a XIV. … 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 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. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

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 del expediente legislativo No. INI/243/LXIV/12/22, relativo a la 
iniciativa para reformar la fracción V DEL ARTÍCULO 11 y adicionar la fracción I Bis al artículo 22-4 a la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA. 


	CONSIDERANDOS

