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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 adicionar las fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI al artículo 11 de la 
Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy 
María Velásquez May 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 Landy María Velásquez May 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 1° de febrero del año 2023 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/255/LXIV/01/23. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Educación del Estado 
de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 



 

 
 

2 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

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 entre sus objetivos: 
 

• Fortalecer el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes, la 
promoción de la educación sexual integral y reproductiva, la planeación 
familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la previsión de los 
embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual; 

 
• Implementar en coordinación con los padres o tutores y las asociaciones de 

padres de familia cursos y talleres de promoción en materia de medio 
ambiente y prevención del cambio climático; e 

 
• Impulsar esquemas de revalorización de residuos y reciclaje con el fin de 

inculcar una cultura de economía circular.  
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, respecto a la salud sexual y 
reproductiva podemos decir que son derechos humanos relacionados con el libre 
ejercicio de la sexualidad, la libre orientación sexual, la elección de números de 
hijos, la protección y cuidados obstétricos, entre otros. Al respecto el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) define a la Salud Reproductiva como 
el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 
bienestar reproductivo, por lo que está relacionada con el ejercicio del derecho a: 
 

• Tener información, educación y medios para decidir libre y 
responsablemente sobre el número y espaciamiento de hijas o hijos; 

 
• Elegir el método anticonceptivo que se adapte a las necesidades de cada 

persona; y 
 

• Acceder a los servicios de salud apropiados que permitan los embarazos y 
los partos sin riesgos y libres de violencia obstétrica. 
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Respecto a la salud sexual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 
como “el estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad” 
encontrándose íntimamente vinculada con el ejercicio del derecho a: 
 

• Decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos relacionados con 
la sexualidad como la orientación sexual e identidad de género; 

 
• Ejercer una sexualidad placentera y segura, libre de toda presión, 

discriminación y violencia; y 
 

• El acceso a información actualizada, veraz, completa, científica y laica 
sobre sexualidad. 

 
SEXTO.-  En ese tenor, es de señalarse que la salud sexual y reproductiva es uno 
de los asuntos de mayor preocupación tanto en el ámbito académico como 
político, pues una de las preocupaciones de muchos gobiernos se han centrado en 
reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual, del virus de 
inmunodeficiencia humana y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, así 
como del embarazo adolescente. Bajo esa óptica según datos del Consejo 
Nacional de Población y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, en 
promedio 350 mil adolescentes se embarazan al año, es decir, unas mil por día, 
30 por ciento son embarazos no intencionados o no deseados; además, se 
registra una tendencia en la que las y los jóvenes inician su vida sexual a una 
edad cada vez más temprana, en promedio entre los 14 y los 15 años. Por lo que 
en los últimos años diversas disposiciones han estado encaminadas a mejorar la 
condición de salud de los jóvenes. La Ley General de Salud establece que los 
servicios de planificación familiar tienen carácter prioritario en los esquemas de 
salud pública, por ende, se debe fomentar la información y orientación educativa 
para las y los adolescentes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se 
debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes 
de los 20 años o bien después de los 35 años de edad. Por su parte, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes los reconoce como 
titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, destacando el Derecho a la 
Protección de la Salud y a la educación sexual integral de niñas, niños y 
adolescentes. En ese sentido entidades federativas como Ciudad de México, 
Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa prevén dentro de sus marcos jurídicos 
la salud sexual integral, el ejercicio responsable de la sexualidad y la paternidad y 
maternidad responsable, como medidas para garantizar el desarrollo y salud 
reproductiva de las niñas, niños y adolescentes.  
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SÉPTIMO.-  Ahora bien, respecto a implementar en coordinación con los padres o 
tutores y las asociaciones de padres de familia cursos y tallares de promoción en 
materia de medio ambiente y prevención del cambio climático, podemos señalar 
que en la Cumbre de Río, quedó plasmada la necesidad de impulsar la educación 
ambiental, como fundamento del desarrollo sustentable ecológico y que se 
encuentra integrado en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. En ese 
sentido el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente expresa: …” Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de 
las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la 
educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras..” Asimismo,  
en la Ley General de Educación se establece que debe fomentarse la educación 
en las personas basada en el respeto y cuidado al medio ambiente, con la 
constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la 
interrelación con la naturaleza y de los temas sociales; razón por la cual, los 
contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
deben en todo momento prever la educación ambiental. Siendo que para poder 
llevar a cabo estos planes y programas es necesaria la colaboración de los padres 
y madres de familia, a través de sus asociaciones, para que de manera conjunta 
con el personal académico unan esfuerzos a fin de concientizar a los educandos 
desde casa de la importancia de estos temas y así alcanzar el objetivo de lograr 
un medio ambiente sano. 
 
OCTAVO.- Ahora bien, otra forma de ayudar al medio ambiente, es el método de 
reciclaje, pues así se evita el uso de nuevas materias primas. Para ello es 
necesario reducir la generación de desechos, reutilizar los materiales, reciclar y 
valorizar los residuos, estos cuatro pasos son elementos clave de la economía 
circular, entendiéndose por economía circular lo 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, motivo por el cual la educación debe tener como 
objetivo proporcionar al ser humano los conocimientos básicos que sirvan de 
soporte para contribuir al bienestar ambiental, para ello es necesario que 
educandos, maestros, padres y madres de familia en un trabajo conjunto fomenten 
la cultura del reciclaje con la finalidad de preservar en la medida de lo posible 
nuestros recursos naturales. 
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NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente realizar las 
modificaciones planteadas a la Ley de Educación del Estado con el propósito  de: 
 

• Fortalecer el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes, la 
promoción de la educación sexual integral y reproductiva, misma que 
implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la 
maternidad y la paternidad responsable, la previsión de los embarazos 
adolescentes y las infecciones de transmisión sexual;  
 

• Establecer planes y programas necesarios en colaboración con los padres y 
madres de familia y de las asociaciones de padres y madres de familia, 
para concientizar a los educandos desde casa de la importancia de un 
medio ambiente sano; y 
 

• Inculcar a las nuevas generaciones una cultura de economía circular para 
que tomen conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente a 
través del uso de reciclaje, la revalorización de residuos y el fomento de 
huertos urbanos tanto en las escuelas como en sus hogares. 

 
Cabe señalar que este órgano dictaminador realizó ajustes de redacción y estilo 
jurídico y de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin 
afectar el fondo de la propuesta, quedando como se encuentra en el proyecto de 
decreto de este dictamen. 
 
DÉCIMO.-  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 adición 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 XXIV y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 
11 y se reforma la fracción X Bis del artículo 22-4 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 11.- … 
 
I. a XXIII. … 
 
XXIV. Fomentar la educación para una sexualidad responsable, la planeación 
familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la previsión de los 
embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual; la 
prevención de adicciones y la erradicación de la violencia familiar; 
 
XXV. a XXXVI……………..  
 
XXXVII. Impulsar y propiciar esquemas de revalorización de residuos, 
reciclaje, eco – técnicas, permacultura y huertos urbanos, con el fin de 
inculcar una cultura de economía circular la cual generará herramientas para 
incentivar el acceso al bienestar y medio ambiente sano de los alumnos. 
 
ARTÍCULO 22 – 4.- ………… 
 
I a X 
 
X Bis. Promover programas que fortalezcan la educación ambiental para la 
sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las 
ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio 
climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la 
participación social en la protección ambiental, en coordinación con los padres 
y madres o tutores y las asociaciones de padres y madres de familia; 
 
XI. a XIV. ………. 
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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. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO 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 
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