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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia.  

• Diversos oficios. 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para adicionar la Fracción V Bis al Artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro 
del Estado de Campeche, promovido por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

• Iniciativa para reformar la fracción XXVI y adicionar las fracciones XXVII y XXVIII recorriéndose las 
fracciones subsecuentes del Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

• Iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al Artículo 6º de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 

• Propuesta de acuerdo, remitido por la Presidenta y Secretaria del Comité de Evaluación del Premio “Al 
Mérito Médico del Estado de Campeche”, edición 2022.  

 
6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

 

• Dictamen de la Comisión de Pesca, relativo a la iniciativa para modificar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, promovida por 
la titular del Ejecutivo del Estado. 

 

• Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a la Iniciativa para reformar 
el artículo 437 y adicionar un párrafo segundo a la fracción III del artículo 458 del Código Civil del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

• Dictamen de la Comisión de Cultura, relativo a la Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, promovida por el diputado José 
Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 

8. Asuntos generales. 

• Protesta de Ley de un integrante de la Junta de Gobierno y Administración 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión.  
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio 4169/LXV y la circular remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para adicionar la Fracción V Bis al Artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro 
del Estado de Campeche, promovido por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 04 de noviembre de 2022 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 

47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción V 

Bis al Artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, al tenor y justificación 

de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, el estado mexicano ha impulsado una agenda de inclusión y abatimiento de los rezagos de 

los que han sido víctimas los pueblos originarios, entre los que se encuentran el derecho a ser consultados, acceso 

a mejores condiciones de salud, la mejora educativa, entre las que se encentra  la divulgación científica y la 

infraestructura de calidad. 

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1 se estima que existen 23.2 millones 

de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la población total del país, 

asimismo se estima que menos del 1% logra acceder o concluir la educación superior. 

Los grupos indígenas se enfrentan a una serie de desafíos educativos como el incremento de la deserción escolar, 

el analfabetismo en niños, así como en adultos, el acceso limitado a la educación y la insuficiencia en los 

programas académicos, por lo que la difusión de textos bibliográficos traducidos a la lengua materna indígena 

surge como una estrategia eficiente para enfrentar el rezago educativo y el analfabetismo en las comunidades 

indígenas.  

Bajo esa óptica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, enuncia en su 

artículo 14 que los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación en sus propios idiomas, así como en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.2 

                                                           
1 INEGI. Estadísticas a Propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado 

de Prensa Núm. 430/22. México, 2022. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf  
2 ONU. El derecho de los pueblos indígenas a la educación. Organización de las Naciones Unidas. 2022. Para mayor información puede 

consultarse en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SPANISH_Backgrounder_IDWIPs.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SPANISH_Backgrounder_IDWIPs.pdf
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De igual manera, el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a los estados a asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 

incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.3 

En ese mismo sentido, la Constitución Política Federal establece en sus artículos 1º, 2º y 3º la obligación de 

garantizar y procurar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en el ámbito 

educativo, así como de llevar a cabo políticas públicas que incentiven estrategias de enseñanza – aprendizaje, con 

un sentido de inclusión, así como de respeto por los usos, costumbres y la cultura de estas comunidades. 

Lo anterior cobra relevancia cuando se contrasta con el panorama nacional, donde de las lenguas indígenas que 

se hablan en todo el país destaca el náhuatl, que se habla en 15 estados, seguido por el maya, que predomina en 

los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de ahí que los programas educativos de educación indígena, 

formación profesional, así como de alfabetización de niños, jóvenes o adultos sean un elemento importante y de 

beneficio para los pueblos indígenas. 

Por su parte la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que es deber de la 

federación y los gobiernos estatales regular e impulsar políticas encaminadas a reconocer, así como proteger los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 

del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos humanos y 

culturales.  

Por lo que resulta necesario la revitalización de la lengua como expresión de la cultura en el quehacer educativo 

a partir de un nuevo perfil done el principal objetivo sea la inclusión no solo de los indígenas en la estructura 

educativa, sino también donde se acerque el conocimiento y los medios de formación escolar a las comunidades 

indígenas. 

En suma, es necesario que el sistema educativo, procure en primer lugar, que la educación sea bilingüe, 

promoviendo el uso del español y la lengua madre de los grupos indígenas que reciba la educación, buscando así 

respetar su uso, mediante la elaboración de material didáctico en su idioma que incentive su formación 

académica, puesto que al día de hoy son pocas las instituciones que cuentan con un acervo traducido a las lenguas 

maternas presentes en el territorio nacional. 

Ante la basta diversidad cultural que existe en nuestro país, así como de nuestros estados se deben crear 

legislaciones capaces de dar cabida a todas las expresiones culturales y sociales, previendo en todo momento la 

formación educativa de las juventudes desde un marco de respeto a la identidad cultural, a la lengua madre de 

las comunidades y de inclusión social.  

Finalmente, la presente iniciativa busca incentivar la traducción de diversos textos a las diferentes lenguas 

indígenas presentes en el estado, para lograr de acuerdo a los principios de la cuarta transformación la formación 

académica pase de ser un privilegio de unos cuantos, a ser un derecho tangible, real y accesible para todos los 

habitantes de nuestro estado. 

                                                           
3 UNESCO. Objetivos para el Desarrollo Sostenible – ODS 4: Educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2022. Puede 
consultarse en: https://es.unesco.org/gem-report/node/1346  

https://es.unesco.org/gem-report/node/1346
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía 

para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL LIBRO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado 

de Campeche, para quedar como sigue:  

Artículo 8 .- …  

I. a V. … 

V Bis. Propiciar la traducción de textos a las diferentes lenguas indígenas que se hablen en el Estado para 

su publicación; 

VI. a XI. … 

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 deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar la fracción XXVI y adicionar las fracciones XXVII y XXVIII recorriéndose las 
fracciones subsecuentes del Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 04 de noviembre de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

La que suscribe Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción XXI, de la Constitución 

Política, 47 fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción XXVI y adiciona las fracciones XXVII y XXVIII recorriéndose las fracciones subsecuentes del Artículo 

13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 se 

relaciona con las actividades en general en la comunidad; comprende la manera en que cada uno armoniza sus 

deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a 

las demandas de la vida.  

Por su parte la Organización Mundial de la Salud4, 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. 

La salud mental es un recurso importante para los individuos, familias, comunidades así como de las naciones, 

contribuye a las funciones de la sociedad y tiene un efecto sobre la productividad general. La salud mental abarca 

a todas las personas ya que se genera en nuestra vida diaria en los hogares, escuelas, lugares de trabajo y 

actividades recreativas. Es decir, la salud mental depende de cómo se siente el individuo frente a sí mismo, cómo 

se siente frente a otras personas, así como en la forma en cómo responde a las demandas de la vida. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud5, los países del planeta han ido experimentando 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.  

                                                           
4 OMS. Salud mental - guía del promotor comunitario. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Secretaría de Salud. 2013. Puede 

consultarse en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/salud-mental-guia-promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
5 OMS. Salud mental - guía del promotor comunitario. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Secretaría de Salud. 2013. Puede 

consultarse en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/salud-mental-guia-promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/salud-mental-guia-promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31342/salud-mental-guia-promotor.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

En el mismo sentido el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que durante 

septiembre de 2022 las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son: 

Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente.  

Por lo tanto, que se considere necesario una reforma que sea proactiva para tratar problemas de salud mental 

de manera temprana no solamente desde el punto de vista de salud pública sino en el marco educativo en todas 

las comunidades estudiantiles; ya que esta nota manifiesta que es un problema de atención urgente desde varias 

trincheras a fin de disminuir la tasa de mortalidad por este problema entre los campechanos. 

Referente a las niñas, niños y adolescentes 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.  

En el entorno educacional las escuelas de todos los niveles tienen una importante labor en la prevención de 

problemas de salud mental, ya que son un espacio central de aprendizaje y desarrollo en la infancia y 

adolescencia. Los centros educativos son un entorno en el que las niñas, niños y adolescentes, así como el 

personal docente pasan muchas horas al día y donde todo aquello que sucede les impacta en su autoestima, en 

sus creencias, hábitos, relación con los demás, proyectos en el futuro y en otros aspectos más.  

Bajo esa óptica, la escuela, como centro de enseñanza, aprendizaje, convivencia, crecimiento, es un espacio 

privilegiado para implementar actividades y programas integrales de promoción de la salud, transformándose los 

establecimientos educacionales en escuelas promotoras de la salud mental; es decir, en comunidades educativas 

que apoyan la dignidad, el bienestar individual, así como el colectivo además de  ofrecer múltiples oportunidades 

de crecimiento o desarrollo para niños y adolescentes. 

Sin duda alguna la educación contribuye al adecuado desarrollo físico, mental y social de los estudiantes, 

implementando programas y actividades que prevengan enfermedades mentales, las competencias 

socioemocionales, además de impulsar los valores y las habilidades sociales. 

Hoy en día es necesario que el sector educativo en coordinación con el sector salud elaboren e integren 

contenidos educativos que permitan sensibilizar a los alumnos sobre las diversas enfermedades de salud mental, 

su prevención, tratamientos y consecuencias a fin de que se cuente con un protocolo de detección y actuación 

oportuna en la materia. 

En ese contexto, la presente iniciativa busca que la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de educación 

implementen protocolos para la prevención y detección oportuna de enfermedades mentales y su tratamiento, 

a la par de que se elaboren e integren contenidos educativos que permitan sensibilizar a los alumnos sobre las 

diversas enfermedades de salud mental, su prevención, tratamientos y consecuencias. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para 

su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI Y ADICIONA LAS 

FRACCIONES XXVII Y XXVIII RECORRIÉNDOSE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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Artículo Único. Se reforma la fracción XXVI del artículo 13 y Se adiciona las fracciones XXVII, XXVIII y XXIX al 

Artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 13.- … 
 
I. a XXVI. … 
 
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. En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, elaborar e integrar contenidos educativos que 
permitan sensibilizar a los alumnos sobre las diversas enfermedades de salud mental, su prevención, 
tratamientos y consecuencias;  
 
XXVIII. Derivado de los trabajos y colaboraciones contenidos en la fracción anterior, las autoridades deberán 
implementar un protocolo para la prevención y detección oportuna de enfermedades mentales y su 
tratamiento; y 
 
XXIX. Las demás que emanen del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
otros ordenamientos legales. 
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 

siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 
 
Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 

siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al Artículo 6º de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, promovida por las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 4 de noviembre de 2022. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E. 
 

Quienes suscriben diputadas y diputados, PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, MÓNICA FERNÁNDEZ 

MONTÚFAR, TERESA FARÍAS GONZÁLEZ, DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, HIPSI 

MARISOL ESTRELLA GUILLERMO Y JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ,  con fundamento en el artículo 

46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47 fracción II, 72 y 73 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por conducto de ustedes, sometemos a consideración 

del Pleno de la Asamblea, una propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de que en las diversas legislaciones estatales se ha plasmado que el transporte y movilidad son 

términos equiparados y asociados, especialmente para la actividad del transporte público, es necesario 

aclarar que el transporte es una actividad que forma parte de la movilidad, como una parte del mismo, 

materializándose en el desarrollo de medios y condiciones para el desplazamiento y bienestar de las 

personas, como facultad y obligación de los gobiernos, mientras que la movilidad, implica procesos 

mucho más complejos que guardan relación con la vivienda, la alimentación, el acceso a bienes y 

servicios, la educación, las alternativas de desplazamiento, la recuperación de los espacios públicos, el 

mejoramiento del medio ambiente y la salud de las personas, la reducción de la contaminación, la 

productividad de los individuos, el esparcimiento y la diversión, el acceso a la cultura que ofrecen las 

ciudades, la empatía social y el respeto mutuo, entre otros aspectos. 
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La movilidad está vinculada con el ejercicio de diversos derechos humanos. El principio de 

interdependencia, reconocido expresamente por nuestra Constitución, establece que ningún derecho 

humano debe entenderse aislado ni se desarrolla en sí mismo de forma independiente de otros 

derechos humanos; por el contrario, todos esos derechos se articulan entre sí, para su ejercicio pleno. 

Inclusive, la movilidad ya es un derecho humano reconocido jurídicamente en nuestro orden 

normativo local y federal, así mismo se ha conocido que en diversas leyes de entidades federativas, así 

como tratados y principios del orden internacional han establecido expresamente dicha naturaleza de 

la movilidad.La intención del constituyente de incorporar la movilidad como un derecho humano tiene 

como pretensión principal dignificar a la persona, que ha perdido calidad de vida y potencial en el 

ejercicio pleno de sus derechos debido a una serie de fenómenos negativos propios de las grandes 

ciudades, como el crecimiento demográfico, urbano y territorial, la contaminación ambiental, la 

inseguridad pública, entre otros. 

Como vimos en párrafos anteriores, la movilidad ha estado tradicionalmente asociada al transporte y 

esta actividad ha generado desde siempre, que los congresos de los Estados legislen sobre transporte, 

tránsito y vialidad, siendo común su sinonimia con la movilidad. Esta razón legislativa histórica y la 

necesidad de reformar y/o transformar los sistemas de transporte locales, ha hecho que 

originariamente el concepto de movilidad se asiente, recoja y desarrolle en las leyes estatales de 

transporte, tránsito y/o vialidad. 

El 18 de diciembre de 2020, se publicó por medio del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, donde se incorpora en el artículo 4°, el derecho 

humano a la Movilidad, así como las facultades de concurrencia entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, a fin de establecer medidas de planeación en favor de dicho derecho. 

La reforma en comento señala en su transitorio segundo la emisión en un plazo que no excederá de 180 

días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, la emisión de la Ley General en Materia de 

Movilidad y Seguridad Vial, por ello, en cumplimiento de dicho mandato, el 17 de mayo de 2022 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la mencionada Ley General, 

en donde se establecen las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
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Luego entonces, con la entrada en vigor de la Ley General y en cumplimiento al contenido del artículo 

transitorio segundo, se advierte la obligación normativa del Estado de Campeche a expedir y aprobar 

las reformas necesarias dentro del marco de sus competencias, con la finalidad de armonizar sus 

legislaciones con el texto constitucional y la Ley General. 

Por tales consideraciones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone realizar la 

homologación de la Constitución Política del Estado de Campeche con la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre debidamente establecido el derecho a la movilidad 

en el Estado de Campeche y adicionar un último párrafo al artículo 6, contenido en el capítulo III, 

denominado “DE LOS DERECHO HUMANOS Y SUS GARANTÍAS”, para quedar de la siguiente manera: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

ARTÍCULO 6o.- Además de lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe 
sobre derechos garantizados para toda personas (sic) 
que se encuentra en territorio nacional, las que estén 
en territorio campechano gozarán de los demás 
derechos humanos que la presente Constitución 
reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los que 
surjan de los convenios internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano y de las leyes que emita el Congreso 
de la Unión emanadas de la Carta Federal. 

 

Toda persona que sufra un daño o lesión en sus bienes 
y derechos, con motivo de la actividad administrativa 
irregular del Estado y de los Municipios, tendrá 
derecho a ser indemnizada conforme lo establece el 
artículo 101 bis de esta Constitución. En todas las 
decisiones y actuaciones de las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y legislativas, así como 
de las demás instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, se velará y observará el principio del 
interés superior de la niñez y de la adolescencia, 
garantizando en la máxima medida posible el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

ARTÍCULO 6o.- Además de lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe 
sobre derechos garantizados para toda personas (sic) 
que se encuentra en territorio nacional, las que estén 
en territorio campechano gozarán de los demás 
derechos humanos que la presente Constitución 
reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los que 
surjan de los convenios internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano y de las leyes que emita el Congreso 
de la Unión emanadas de la Carta Federal. 

 

Toda persona que sufra un daño o lesión en sus bienes 
y derechos, con motivo de la actividad administrativa 
irregular del Estado y de los Municipios, tendrá 
derecho a ser indemnizada conforme lo establece el 
artículo 101 bis de esta Constitución. En todas las 
decisiones y actuaciones de las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y legislativas, así como 
de las demás instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, se velará y observará el principio del 
interés superior de la niñez y de la adolescencia, 
garantizando en la máxima medida posible el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
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TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos 
de los adultos no podrá en ningún momento, ni en 
ninguna circunstancia, condicionarse o anteponerse a 
los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

 

(Sin correlativo) 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos 
de los adultos no podrá en ningún momento, ni en 
ninguna circunstancia, condicionarse o anteponerse a 
los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 71, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidad Mexicano; 46, fracción II y 47 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche; 47, fracción I, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, sometemos a la consideración de este H. Congreso la presente iniciativa de: 

DECRETO NÚMERO: _______ 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

ARTÍCULO PRIMERO. - SE ADICIONA un cuarto párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado 

de Campeche, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 6o.- (…) 

(…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
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SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para su conocimiento y efectos conducentes. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO 

“MOVIMIENTO CIUDADANO” 
 

DIP. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 

    COORDINADOR 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 

                 SUBCOORDINADORA 

 

                        INTEGRANTES: 

 

 

DIP. DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DIP. HIPSI MARISOL ESTRELLA 

GUILLERMO 

 

DIP. TERESA FARÍAS GONZÁLEZ DIP. JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Propuesta de acuerdo, remitido por la Presidenta y Secretaria del Comité de Evaluación del Premio 
“Al Mérito Médico del Estado de Campeche”, edición 2022.  

 

Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Cam., a 3 de noviembre de 2022. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES.- 

 

 A nombre del Comité de Evaluación del Premio “Al Mérito Médico del Estado de Campeche”, se informa 
a esa Soberanía que en reunión celebrada el día 3 del presente mes, y una vez concluido el análisis de las 
propuestas presentadas por las instituciones del sector salud y las agrupaciones de profesionales de la medicina 
en el Estado, fundados en los principios rectores de igualdad de género, no discriminación, igualdad de 
oportunidades, desempeño profesional, esfuerzo y superación académica, resultaron merecedores de la edición 
2022 del premio antes mencionado en las categorías Académica y, de Servicios y Administración, los CC. José Luis 
Novelo del Valle y José María Mendoza Zamudio, respectivamente. 

En esa dinámica de trabajo, este comité ha estimado procedente otorgar reconocimiento especial por su 
trayectoria académica al C. Rodrigo Jesús Rosado Canto. 

Para efecto de autorizar la celebración de la correspondiente sesión solemne, presentamos a consideración el 
siguiente proyecto de  

A C U E R D O 

 La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

Número 

 PRIMERO.- Se otorga a los CC. José Luis Novelo del Valle y José María Mendoza Zamudio el premio “Al 
Mérito Médico del Estado de Campeche” edición 2022, en sus categorías Académica y, de Servicios y 
Administración, respectivamente, así como reconocimientos especiales por su trayectoria académica al C. 
Rodrigo Jesús Rosado Canto. 

SEGUNDO.- Estas preseas serán entregadas en sesión solemne que tendrá lugar el día 11 de noviembre 
de 2022 a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, de conformidad con el siguiente Orden 
del día: 

 

1.- Pase de lista y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 

3.- Designación de las comisiones de ceremonial. 

4.- Receso.  

5.- Recepción de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 
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6.- Reanudación de la sesión. 

7.- Mensaje de la presidenta del Comité de Evaluación del Premio al Mérito Médico del Estado de Campeche. 

8.- Entrega de las preseas y otorgamiento de reconocimiento especial. 

9.- Palabras de las personas galardonadas con las medallas del Premio “Al Mérito Médico del Estado de 
Campeche”. 

10.- Mensaje del Presidente de la Junta de Gobierno y Administración. 

11.- Mensaje de la Gobernadora Constitucional del Estado. 

12.- Clausura de la sesión. 

13.- Himno Campechano. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las personas galardonadas. 

 

CUARTO.- Líbrense los comunicados que correspondan y simultáneamente se instruye a la Secretaría 
General del Congreso, a efecto de tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por este 
acuerdo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 En mérito de lo informado, solicitamos sea sometido a la consideración del Pleno legislativo con dispensa 
de trámites, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2 de la Ley para el Otorgamiento del Premio al Mérito 
Médico del Estado de Campeche. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Secretaria 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Pesca, relativo a la iniciativa para modificar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, promovida por 
la titular del Ejecutivo del Estado. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Pesca le fue remitida, para su estudio y valoración, una iniciativa para Se reforman las fracciones 
V, VII, XIX, XX y XXV del artículo 4; el artículo 7; la fracción II del artículo 8; los artículo 16 y 17; el párrafo primero 
del artículo 19; el párrafo primero del artículo 20; los artículos 23 y 25; el párrafo primero del artículo 26;  los 
artículos 29, 36, 37 y 38; el párrafo primero del artículo 39; el  párrafo segundo del artículo 39-1; artículo 39-2; la 
fracción VI del artículo  39-3; el artículo 40; los párrafos primero y último del artículo 42; los párrafos primero, 
penúltimo y último del artículo 44; el artículo 45; el párrafo primero del artículo 46; el último párrafo del artículo 
47; el artículo 48; el párrafo primero del artículo 49; la fracción V del artículo 50; el párrafo primero del artículo 
51; el párrafo primero del artículo 52; el párrafo segundo del artículo 54 y el  párrafo primero del artículo 55; se 
adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 4; y una fracción XIII Bis al artículo 8; y se deroga el artículo 30, todos de 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, promovida por la Licda. Layda Elena 
Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche.  
 
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.- Con fecha 12 de octubre del año en curso la Licda. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora 
Constitucional del Estado, 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 del presente mes 
y año y turnada a la Comisión de Pesca, 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. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos 
del artículo 46 fracción I 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 Pesca es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad actualizar el marco jurídico estatal en materia de 
pesca y homologarla con disposiciones de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
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QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que mediante decreto número 253 la LXIII 
Legislatura del Congreso local expidió la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre del año 2021. Por lo que uno de los 
cambios generados ante la entrada en vigor de la precitada Ley, fue el relativo a las atribuciones de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, misma que encuentra sustento en la fracción VIII del artículo 22 de dicha norma. 
 
SEXTO.- En ese sentido, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  se encuentran 
enlistados los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entre los cuales se 
encuentra el fomentar la actividad pesquera, en coordinación con los Organismos Centralizados y las Entidades 
Paraestatales que  resulten competentes en la materia, para promover y asesorar técnicamente la producción, 
industrialización y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas,  de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia. Asimismo, el artículo séptimo transitorio del citado decreto 253, menciona que el 
Ejecutivo Estatal deberá crear un Organismo Descentralizado en materia de pesca, constituido por el 
presupuesto de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Administración Pública Estatal. Así también, en el 
artículo transitorio décimo de la multicitada norma se estableció que, en un plazo de 90 días contados a partir 
de la entrada en vigor del decreto por el que se expide la Ley Orgánica, deberán realizarse las modificaciones a 
diversas leyes, entre las cuales destaca la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Campeche. 
Por lo que en cumplimiento a lo señalado anteriormente, el día 23 de diciembre de 2021, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche, el Acuerdo a través del cual se creó el Organismo Descentralizado de 
la Administración Pública Paraestatal denominado “Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche”, 
mismo que quedó jurídicamente instituido el día 1° de enero del presente año, cuya misión y visión hoy plantean 
un enfoque de reformas donde el factor social sea el motor que preserve y conserve la calidad de sus 
producciones pesqueras posicionándose en mercados que satisfagan y abastezcan las economías locales, 
nacionales e internacionales, con productos con estándares de calidad apropiados, así como promover el 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los pescadores y acuacultores del Estado. 
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las reformas planteadas, toda vez que 
con ello se contará con un marco jurídico actualizado en materia de pesca, que estará homologado con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado.  
 
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, que los objetivos y 
alcances de las reformas, adiciones y derogaciones 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. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Pesca, 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________ 
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ÚNICO.- Se reforman las fracciones V, VII, XIX, XX y XXV del artículo 4; el artículo 7; la fracción II del artículo 8; los 
artículo 16 y 17; el párrafo primero del artículo 19; el párrafo primero del artículo 20; los artículos 23 y 25; el 
párrafo primero del artículo 26;  los artículos 29, 36, 37 y 38; el párrafo primero del artículo 39; el  párrafo segundo 
del artículo 39-1; artículo 39-2; la fracción VI del artículo  39-3; el artículo 40; los párrafos  primero y último del 
artículo 42; los párrafos primero, penúltimo y último del artículo 44; el artículo 45; el párrafo primero del artículo 
46; el último párrafo del artículo 47; el artículo 48; el párrafo primero del artículo 49; la fracción V del artículo 50; 
el párrafo primero del artículo 51; el párrafo primero del artículo 52; el párrafo segundo del artículo 54 y el párrafo 
primero del artículo 55; se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 4; y una fracción XIII Bis al artículo 8; y se 
deroga el artículo 30, todos de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 4.- (……….)  
 
I. a  IV. (………) 
 
V. Asistencia Técnica: Es la actividad llevada a cabo por el Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche por sí o 
por medio de agentes externos que va encaminada a consolidar la actividad acuícola y pesquera mediante la 
impartición de talleres y cursos para mejorar las técnicas de producción de dichas actividades, optimizar los 
recursos con que cuentan los productores acuícolas y pesqueros dedicados al cultivo de especies para su 
autoconsumo o a la pesca para consumo doméstico; 
 
VI. (…….) 
 
VII. Capacitación: Es la enseñanza o apoyo que la Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche proporciona por 
sí o por medio de agentes externos a las y los acuicultores y las y los productores pesqueros, para el mejoramiento 
de sus técnicas de obtención de productos, manejo para su comercialización y dar valor agregado a dichos 
productos; 
 
VIII. a  XVIII. (…..…) 
 
XVIII Bis. Instituto de Pesca: Instituto de Pesca y Acuacultura de Campeche; 
 
XIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública del Estado; 
 
XX. SEMABICCE: La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de la 
Administración Pública del Estado; 
 
XXI. a XXIV. (….…) 
 
XXV. Guía de Tránsito: El documento expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para autorizar 
la movilización o internación en el territorio estatal de recursos pesqueros o acuícolas; y 
 
XXVI. (……..) 
 
Artículo 7.- Las atribuciones que esta Ley otorga al Estado, serán ejercidas por la o el Gobernador del Estado a 
través del Instituto de Pesca, salvo las que directamente le correspondan por disposición expresa de la ley. 
 
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras Secretarías, 
Dependencias y Entidades, el Instituto de Pesca ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas, 
mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes. 
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Artículo 8.- (………….…) 
 
I. (…………………) 
 
II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del Convenio 
específico celebrado con la Secretaría federal competente en estas materias y participar de conformidad con los 
acuerdos y convenios que se celebren con la Federación en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, 
así como en la formulación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la 
Pesca Ilegal; 
 
III. a  XIII. (……………) 
 
XIII Bis. - Promover y difundir los periodos de veda de las diferentes especies marinas; 
 
XIV. a  XVI. (……….…) 
 
Artículo 16.- El Estado, con la colaboración de las y los productores pesqueros y acuícolas en coordinación con 
los municipios y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y 
Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente en las zonas sobreexplotadas y 
de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la 
presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
El Instituto de Pesca dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la 
ejecución de las acciones previstas en el Programa citado y promoverá la participación de las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Municipios, en los términos de la 
distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 
 
Artículo 17.- Se crea el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura como un órgano de apoyo, coordinación, 
consulta, concertación y asesoría, cuyas atribuciones y las de sus integrantes, serán las que señale el Reglamento 
de la presente Ley. 
 
El Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura se integrará de la forma siguiente: 
 

I. La Persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien lo presidirá 

II. La Persona Titular de la SEMABICCE, como vicepresidente; 

III. La Persona Titular del Instituto de Pesca y Acuacultura, como Secretario Técnico; 

IV. La Persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como vocal 

V. La Persona Titular de la Secretaría de la Contraloría, como vocal; 

VI. La Persona Titular de la Secretaría de Bienestar, como vocal; 

VII. La Persona Titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana como vocal; y 

VIII. La Persona Titular de la Fiscalía General del Estado, como vocal. 
 
Podrán asistir por invitación del Consejo, con derecho a voz pero no a voto a los que acudan por parte de la 
Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado; de la Secretaría de 
Marina; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Fiscalía General de la República y 
representantes de las instituciones de educación superior en el Estado que lleven a cabo trabajos de 
investigación; así como de organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola en el 
Estado. El Consejo tendrá como objeto proponer las políticas, programas de carácter estatal y municipal para el 
manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las 
acciones de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, 
proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades 
pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos. 
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Artículo 19.- El Instituto de Pesca en coordinación con las secretarías, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal competentes, y en lo que corresponda, con los municipios, realizará las acciones 
necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles 
de inversión, y para tal efecto: 
 
I. a  VIII. (……….…) 
 
Artículo 20.- En materia de pesca deportivo-recreativa, el Instituto de Pesca fomentará la práctica y el desarrollo 
de esta actividad, para lo cual, en coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades Federales 
competentes y con los sectores interesados: 
 
I. a  VI. (…………..) 
 
Artículo 23.- El Estado suscribirá con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca los convenios correspondientes a fin de que por conducto del Instituto de Pesca se 
administren los permisos para la pesca deportivo-recreativa, conforme a las disposiciones previstas en la Ley 
General. 
 
En el caso de los permisos otorgados en términos de lo que establece la Ley General, sus titulares, a solicitud de 
la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado, comprobarán que 
las capturas realizadas se efectuaron conforme a dichas licencias, permisos o equivalentes. 
 
Artículo 25.- Las personas que practiquen la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, y 
estarán obligados a utilizar las artes de pesca y respetar las tallas mínimas y límites de captura que autoricen la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con pleno respeto a 
las especies mencionadas en el artículo 68 de la Ley General conforme a las disposiciones que para tal efecto 
emita la autoridad federal competente. 
 
Artículo 26.- La pesca de consumo doméstico que efectúen las y los residentes en las riberas y en las costas, no 
requiere concesión o permiso. 
 
(……………) 
 
(………….…) 
 
Artículo 29.- El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o 
congelados provenientes de la pesca o acuacultura deberá realizarse conforme a la guía de pesca, misma que 
lo amparará, de conformidad con el formato que expida la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Se exceptúan de esta obligación las personas que hayan obtenido especies al amparo de permisos de pesca 
deportivo-recreativa, cuyo traslado se amparará con el propio permiso y el que traslade productos cuyo destino 
sea el consumo doméstico directo del que lo transporta. 
 
Artículo 30.- DEROGADO.  
 
Artículo 36.- El Instituto de Pesca, en coordinación con las autoridades competentes de la Federación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias diseñará y aplicará instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política acuícola. 
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Artículo 37.- El Estado suscribirá con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, los convenios correspondientes a fin de que, por conducto del Instituto de Pesca se otorguen 
los permisos para la acuacultura conforme a las disposiciones previstas en la Ley General. 
 
Artículo 38.- Las personas que realicen actividades de acuacultura, deberán presentar al Instituto de Pesca los 
avisos de cosecha, producción y recolección, en la forma y términos que determine el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 39.- El Estado, se coordinará con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y, en su caso, con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Campeche, con el objeto de: 
 
I. a  III. (……..) 
 
Artículo 39-1.- (….…) 
 
En la internación o salida del Estado de recursos pesqueros o acuícolas vivos, frescos enhielados o congelados 
deberá contarse con la autorización que previamente expida Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y, 
además, la movilización deberá ampararse con la guía de tránsito emitida por la misma y con la documentación 
sanitaria correspondiente. 
 
Artículo 39-2.- En las internaciones de recursos pesqueros y acuícolas al Estado de Campeche, el titular de la 
autorización, en los puntos de entrada del Estado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Exhibir la autorización; 
 
II. Acreditar que los recursos que se pretenden introducir son los referidos en la autorización; 
 
III. Presentar los certificados de sanidad o documentos equivalentes que acrediten la sanidad de los productos a 
internar, así como la documentación de movilización del lugar de origen; y 
 
IV. En general, acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. 
Artículo 39-3.- (…..…) 
 
I. a  V. (……..) 
 
VI. Apoyarse del organismo auxiliar en el Estado reconocido ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, para que aquél preste sus servicios de verificación sanitaria en las instalaciones de las unidades, 
granjas o establecimientos acuícolas para emitir, en su caso, las recomendaciones tendientes a disminuir o evitar 
las condiciones que favorezcan la presencia de agentes patógenos y su diseminación, así como informar 
oportunamente al Instituto de Pesca sobre los riesgos sanitarios de los que tenga conocimientos, para que en 
forma coordinada con las dependencias federales competentes, se determinen las medidas conducentes. 
 
Artículo 40.- El Instituto de Pesca, se coordinará con la dependencia competente a fin de que ésta emita y 
publique el Acuerdo por el que se determine el status sanitario pesquero y acuícola del Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 110 de la Ley General. 
 
Artículo 42.- El Estado, a través de Instituto de Pesca integrará el Sistema Estatal de Información de Pesca y 
Acuacultura que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y 
acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el Estado. El Sistema se integrará con la información 
siguiente: 
 
I. a  IV. (………) 
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, la información mencionada en el presente artículo deberá ser publicada en la página electrónica del 
Instituto de Pesca y por los medios impresos a su alcance. 
 
Artículo 44.- El Registro Estatal de Pesca y Acuacultura estará a cargo del Instituto de Pesca, tendrá carácter 
público y tendrá por objeto la inscripción y actualización obligatorias de la siguiente información relativa a las 
actividades pesqueras y acuícolas: 
 
I. a  VII. (……..) 
 
El Instituto de Pesca expedirá la constancia certificada del registro correspondiente. 
 
La organización y funcionamiento del Registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven 
de esta Ley. Las dependencias estatales y municipales que por razones de su competencia conozcan o tengan 
injerencia en materia pesquera y acuícola, contribuirá a la integración, actualización y funcionamiento del 
Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 45.- El Estado, a través del Instituto de Pesca, integrará una Red de Información Acuícola, que 
concentrará la información de los diversos organismos y entidades respecto a esta actividad e incluirá, entre 
otros, la identificación de las especies y ubicación de áreas apropiadas para la acuacultura, los planes de 
ordenamiento, y en su caso, los estudios de factibilidad realizados, los resultados de los proyectos de 
investigación, así como las estadísticas de producción e información de precios, oferta y demanda de los 
productos acuícolas. 
 
Artículo 46.- Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, el Estado, 
en el marco del convenio específico que suscriba con la Federación, realizará las acciones de prevención y 
combate a la pesca ilegal, así como las de inspección y vigilancia, en los casos en que corresponda, sin perjuicio 
de los diversos convenios en los cuales intervenga la SEMABICCE en materia de equilibrio ecológico y protección 
al ambiente. 
 
(…………..) 
 
Artículo 47.- (………….…) 
 
(…………….) 
 
(……………) 
 
En la inspección y vigilancia el Instituto de Pesca se apoyará, mediante la firma del correspondiente convenio, en 
la SEMABICCE, con base en las facultades que conforme a la Ley de la materia tiene ésta última Secretaría, a fin 
de que, de encontrarse ante la comisión de algún delito, proceda en consecuencia. 
 
Artículo 48.- El personal del Instituto de Pesca debidamente autorizado para la realización de los actos a que se 
refiere el presente capítulo, podrá llevar a cabo visitas de inspección en los términos del Título Cuarto de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado y los Municipios de Campeche. 
 
Artículo 49.- En materia de notificación de actos de inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de 
la forma descrita en el artículo anterior, el Instituto de Pesca podrá realizar notificaciones por estrados, las cuales 
se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al 
público de las oficinas de la autoridad competente que efectúe la notificación y publicando el documento citado, 
durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca el propio Instituto de Pesca. 
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(…………..) 
 
(…………..) 
 
Artículo 50.- (………….) 
 
I. a  IV. (…..…) 
 
V.  No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite el Instituto de Pesca o incurrir en falsedad 
al rendir ésta; 
 
VI. a  IX. (..…) 
 
Artículo 51.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, el Instituto de Pesca tomará en 
cuenta: 
 
I. a  V. (…..…) 
 
Artículo 52.- Las infracciones a los preceptos de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias que de ella deriven, 
señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por el Instituto de Pesca con las 
siguientes sanciones: 
 
I. a  III. (…..…) 
 
Artículo 54.- (…..…) 
 
El Instituto de Pesca, para efectos de lo anterior, comunicará los hechos a la SEMABICCE y remitirá las constancias 
que obren en el expediente correspondiente a las sanciones administrativas para que proceda en consecuencia. 
 
(…..…) 
 
Artículo 55.- El incumplimiento por parte de las y los servidores públicos estatales, municipales de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento, dará lugar a la responsabilidad en términos de lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII 
de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
(………) 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
  
SEGUNDO. Dentro del término de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
el Ejecutivo Estatal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley. 
 
TERCERO. Se derogan  las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en este decreto. 
 
CUARTO. Las disposiciones administrativas de carácter general aplicables y que hayan sido emitidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, 
hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo al mismo decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PESCA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, relativo a la Iniciativa para reformar 
el artículo 437 y adicionar un párrafo segundo a la fracción III del artículo 458 del Código Civil del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 

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 reformar 
el artículo 437 y adicionar un párrafo segundo a la fracción III del artículo 458 del Código Civil del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido Morena. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan 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 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Que el día 19 de octubre del año en curso, el diputado promovente presentó la iniciativa citada en el proemio 
del presente dictamen.  
 
2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer al Pleno Legislativo, mediante la lectura de su texto en sesión ordinaria 
del día 21 del mes y año en curso, turnándose por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen a la Comisión de 
Procuración e Impartición de Justicia.  
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con las siguientes 

 

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

 

PRIMERA.- 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. 
 
SEGUNDA.- Que el diputado promovente se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- Que la promoción en estudio tiene por objeto incorporar en el Código Sustantivo Civil el concepto de 
violencia familiar en los supuestos de pérdida de patria potestad, incluyendo en éste el castigo corporal y 
humillante en contra de niñas, niños y adolescentes. 
 
QUINTA.- Dicha iniciativa encuentra sustento en opiniones vertidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia al considerar que el trato humillante es ofensivo, denigrante, devalúa a niñas, niños y adolescentes como 
personas, pues los estigmatiza, ridiculiza y menosprecia, pues tiene como objetivo amenazarles, provocarles 
dolor, molestia o humillación. 
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Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que es un derecho de las niñas, niños y 
adolescentes vivir libres de violencia, lo cual representa un desafío prioritario para los sistemas de protección de 
los derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional, por lo que la promulgación de instrumentos legales 
que protejan a las niñas, niños y adolescentes, sus garantías y sus derechos se vuelven cada vez más necesarios. 
 
En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 47 establece que: 
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 
para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: I. El 
descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual… VIII. El castigo corporal y humillante…” 
 
A ese respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido distintos criterios en donde su 
posicionamiento es a favor del interés superior del menor, como es la tesis aislada con registro digital 2022436 
cuyo encabezado es el siguiente: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y 
AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A 
SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. En dicho criterio jurídico la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o 
grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque 
menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal 
y/o un trato cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad 
a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos 
crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales 
conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 
 
SEXTA.- En ese contexto y a efecto de cumplir con los postulados reconocidos en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y adoptar los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
pasado 31 de marzo de 2021, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado expidió el Decreto número 56, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 28 de abril del mismo año, por el que se incluyó en el Código Civil la prohibición 
del castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños y adolescentes, 
debiéndose garantizar una vida libre de toda forma de violencia.  
 
No obstante lo anterior, con el propósito de fortalecer esa prohibición y garantizar los derechos de los menores, 
quienes dictaminan estiman procedente incorporar en el Código Sustantivo Civil de la Entidad el concepto de 
violencia familiar en los supuestos de pérdida de patria potestad, incluyendo en él lo referente al castigo corporal 
y humillante en contra de niñas, niños y adolescentes, por ser obligación de quienes ejerzan la patria potestad o 
tengan hijos bajo su custodia garantizarles una vida libre de toda forma de violencia.  
 
Por ende, también se estima procedente prever expresamente la prohibición de que la madre, el padre o 
cualquier persona que ejerza la patria potestad o custodia, utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato 
humillante como forma de corrección en niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo, esta comisión consideró conveniente realizar adecuaciones de redacción y estilo jurídico al proyecto 
de decreto original, con el propósito de considerar que el concepto de violencia familiar que se incorpora al 
Código Sustantivo Civil para los casos de pérdida de la patria potestad, no es en detrimento ni excluye los 
supuestos previstos en las legislaciones ordinarias especiales en materia de violencia vigentes en la Entidad.  
 
SÉPTIMA.- Hechas las consideraciones que anteceden, quienes dictaminan sugieren a esa Asamblea Legislativa 
manifestarse a favor de las reformas y adiciones que nos ocupan, toda vez que ello contribuirá a dejar de 
normalizar el castigo físico y humillante cometido en perjuicio de los menores, como una forma de corregirlos y 
educarlos, pues estas conductas les causan afectaciones en su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social.  
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OCTAVA.- 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 
modificaciones 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 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La iniciativa de cuenta, es procedente de conformidad con las razones expresadas en los considerandos 
de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se 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 el artículo 437 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 458 del Código 
Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art.- 437.- Para los efectos del artículo anterior, queda prohibido que la madre, el padre o cualquier persona 
que ejerza la patria potestad o custodia, utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o 
disciplina en niñas, niños y adolescentes, debiéndose garantizar una vida libre de toda forma de violencia.  
 
Art. 458.- ………………. 
 
I. y II. ……………………  
 
III. ………………… 
 
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga 
como objetivo provocar dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante en contra de 
niñas, niños y adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de 
otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica y emocional, independientemente 
de que pueda producir o no lesiones, que se realice dentro o fuera del domicilio familiar o del lugar que 
cohabiten o convivan por cuestiones de orden familiar y exista una relación de parentesco de conformidad con 
los supuestos establecidos en este Código, sin menoscabo de lo previsto en la Ley de Prevención y Atención de 
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche y en la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche. 
 
IV. a VI. ………………… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 
 

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 
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Dictamen de la Comisión de Cultura, relativo a la Iniciativa para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, promovida por el diputado José 
Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo  

 
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 la iniciativa para adicionar 
un párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado y, una vez valorada la iniciativa 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 17 de octubre de 2022, el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre del año en curso, 
turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Cultura, para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite 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 local. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa quien se encuentra facultado 
para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
del Estado. 
 
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 Cultura es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de 
Desarrollo Cultural del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a la modificación que se plantea se infiere que la misma tiene como 
propósito: 
 

• Dotar de certidumbre y certeza jurídica respecto al acceso y disfrute de las actividades artísticas y 

culturales para las personas con alguna discapacidad, así como para las y los indígenas de la Entidad.  
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SEXTO.- A ese respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
ha definido a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 
 

En ese contexto, la cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de las obras y conocimientos que 
produce una sociedad determinada y no se limita al acceso a los bienes culturales, sino que es a la vez una 
exigencia de un modo de vida, que abarca también el sistema educativo, los medios de difusión, las industrias 
culturales y el derecho a la información. 
 

De ahí la importancia de la obligación del Estado de proteger y promover la diversidad cultural y adoptar políticas 
que favorezcan la inclusión y la participación de todos los ciudadanos para que se garantice la cohesión social, la 
vitalidad de la sociedad civil y la paz. 
 

Circunstancia que se encuentra establecida en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su parte conducente expresa: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El 
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 
 

En ese mismo sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales prevé en su artículo 9°, que “Toda persona 
ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso.” 
 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 11/2011 sostiene que el derecho a 
la cultura es un derecho polivalente que considera tres vertientes:  
 

1.- Como un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; 
 

2.- Como un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y 
 

3.- Como un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e 
interdependiente, para el cuál debe asegurarse el acceso a todas y todos los ciudadanos, sin importar su condición 
social, física, étnica o económica.  
 

SÉPTIMO.- En ese tenor quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar un párrafo segundo al artículo 9 
de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, a fin de que se garantice el acceso a la cultura a sectores 
vulnerables de la población, como lo son los indígenas y las personas con alguna discapacidad, pues con ello se 
estará dando cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 1° de la Carta Magna federal que 
establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 

Además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 

SÉPTIMO.-  Ahora bien, 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 
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Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la 
modificación que se propone, que la misma no generará 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 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 

SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión 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________ 
 

Artículo Único.-  Se adiciona un párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 9.  ……………… 
 

Asimismo, toda persona en condiciones de vulnerabilidad, particularmente si es indígena o presenta algún tipo 
de discapacidad, tiene derecho a recibir del Estado la atención y los medios que le permitan mediante acciones 
afirmativas el desarrollo de sus facultades creativas y culturales. 
 

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 las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de 
este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - -  

 
Dip. Diana Consuelo Campos. 

Presidenta 
 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Secretaria 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Primer Vocal 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Segundo Vocal 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Tercera Vocal 
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