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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 reformar el artículo 41 y el párrafo primero del artículo 56 de la Constitución Política; 57, 
58, 59, 61 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, promovida por 
el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Parido MORENA. 

• Iniciativa para reformar las fracciones VIII, XI, XIX; y adicionar la fracción XXIII, todas del artículo 56 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción IX Bis al artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín y el diputado José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar los artículos 260 y 625, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigaíl 
Gutiérrez Morales. 

• Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Intersectorial del Gobierno Federal, conformada por la 
Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, emita el acuerdo que corresponda para que permita abrir la actividad pesquera, la zona de 
seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de la 
Sonda de Campeche, tomando como base las recomendaciones del Informe Técnico de resultados de las 
actividades de los 180 días efectuados en la Sonda de Campeche, estudio realizado por el INAPESCA, 
promovido por el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán del grupo parlamentario del PRI. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y de Procuración e Impartición 
de Justicia, relativo a la iniciativa para reformar la fracción I y adicionar las fracciones VII, VIII y IX al 
artículo 167 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y de Procuración e Impartición 
de Justicia, relativo a la iniciativa para adicionar la fracción II Bis al artículo 4 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo al artículo 1811 del 
Código Civil del Estado de Campeche, Diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

7. Asuntos generales. 

• Posicionamiento de legisladores. 

8. Clausura de la sesión.  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

CORRESPONDENCIA 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar el artículo 41 y el párrafo primero del artículo 56 de la Constitución Política; 
57, 58, 59, 61 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Parido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 9 de febrero de 2023 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción II, 47, fracción I, 54, fracción XXI de la Constitución 
Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 
para su análisis, estudio, dictaminación, discusión y en su caso aprobación de esta Honorable Asamblea la 
presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 41 Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 57, 58, 59, 61 Y 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Campeche, el Poder Legislativo está conformado por una Asamblea denominada Congreso del Estado, 
integrada por 35 diputadas y diputados, de los cuales 21 son electos por el principio de mayoría relativa, mientras 
que los 14 restantes son asignados conforme al principio de representación proporcional, esta integración 
atiende a los principios de democracia representativa, la cual tiene como sustento que “los representantes 
participan en la autoridad política en lugar de los ciudadanos que los designaron.” (Lefort,2021:23). 

Esta representación, los faculta a dar cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales a los que los llama 
la norma, entre ellas las de legislar, fiscalizar y rendir cuentas ante sus representados. Rendición, que conlleva la 
satisfacción de las diversas propuestas presentada ante sus electorados, las explicaciones de los avances de los 
proyectos encomendados, así como de las diversas gestiones que les son encargados. 

Ahora bien, desde el plano teórico todas estas acciones tienden no solo a ser cumplidas, sino que se busca ahora 
atender la calidad de la misma, a lo que algunos autores han denominado la representación sustantiva, la que 
está enteramente asociada con “el contenido y la calidad de la acción del representante con respecto a los 
intereses de los representado,” (Garcia,2001:216) 

Lo anterior reviste de significación en virtud de que en la Constitución del Estado de Campeche, reconoce con 
literalidad este principio, es en el párrafo tercero del artículo 38 en el que se plasma la idea de la representación 
sustantiva, la que se trascribe para una mejor comprensión en sus términos: 

Artículo 38.-… 

… 

Cada diputado será gestor de las demandas sociales de los habitantes del Estado de Campeche, 
tienen la obligación de visitar de forma permanente sus respectivos distritos o sus circunscripciones 
plurinominales y, el deber de promover las soluciones de los problemas que afecten a sus 
representados. […] 
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Como se da cuenta, la gestión se efectúa en términos de la representación, porque esta implica "1) concertación 
o base de acuerdo políticos, 2) desde una conciencia social responsable, 3) hacia la intervención social efectiva, 
4) en beneficio de la sociedad” (Romero,2000:41) 

Entonces, la labor de las diputadas y los diputados de esta Soberanía, resulta sumamente importante, en términos 
de esta responsabilidad delegada, porque bajo los elementos descritos, se debe tener en cuenta la calidad, 
eficacia y eficiencia de la labor legislativa, toda con el firme propósito de lograr mejores estadios para el pueblo. 

Dicho esto, es necesario ceñirse a la distribución de las funciones de las y los Diputados en razón del tiempo que 
actualmente prevalece en el Poder Legislativo del Estado en términos de los periodos ordinarios y los recesos, los 
cuales están dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Política Estatal en el que se establece que éste, se 
reunirá en 3 periodos ordinarios de sesiones con el objeto de poder emitir toda clase de resoluciones que tenga 
el carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo, arrojando un total de 7 meses 20 
días de trabajos ordinarios, con posibilidad de ampliarse hasta 9 meses y 5 días, en razón de las prórrogas 
permitidas. 

El proyecto que se presenta, tiende a equilibrar los trabajos a los que los diferentes ordenamientos obligan a 
quienes integran este poder, es decir, lo que se busca es que existan periodos ordinarios de tres meses, 
proponiendo que estos inicien en el en los meses de octubre y abril; en su caso los recesos, de igual forma de tres 
meses, darían inicio en los meses de enero y julio, con esto se lograría igualar el trabajo entre los que atienden a 
los proceso de legislación y fiscalización, (ordinario) así como los de gestión y rendición cuentas (receso).   

Es de subrayar, que del texto actual de la norma suprema estatal prevalece en la propuesta, la potestad de poder 
prorrogar el periodo ordinario por quince días más, sí la carga de trabajo así lo requiere, por lo tanto se estaría 
hablando que en caso excepcionales la funcionalidad del Congreso, en un año legislativo se podría prorrogar en 
la suma de estos quince días adicionales de cada periodo por un mes más.  

Además, el trabajo legislativo plenario está garantizado en cualquier momento de los recesos, uno porque la 
Diputación Permanente asume en esta temporalidad las funciones de la Comisiones en materia de dictaminación, 
así como se salvaguarda la posibilidad de que el Congreso sea convocado en cualquier momento, tal y como lo 
dispone el artículo 42 de la Constitución del Estado, que a la letra dice: 

Artículo 42.- El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convocado por el 
Ejecutivo del Estado o por la Diputación Permanente;[…] 

Con todo esto, se da por sentado que la función legislativa está garantizada, en virtud de que las prórrogas y las 
sesiones extraordinarias quedan en los términos actualmente dispuesto por la norma suprema del Estado, 
además que se permitiría que las y los Diputados, puedan atender de mejor forma todas y casa unas de sus 
funciones.  

Empero, si esto no fuera suficiente, el presente proyecto no pierde de vista la última reforma legislativa al artículo 
41 constitucional que este poder soberano aprobó mismo que data del año 2017 la cual decretó la ampliación del 
trabajo ordinario, aumentando el número de periodos, pues previo a ello, se preveían 2 periodos ordinarios con 
un total de 5 meses y 20 días por 6 meses 10 días de receso, todo esto motivado en contar con los espacios 
necesarios para promover transformaciones de gran importancia para la entidad, dar mayor posibilidad para 
atender un mayor número de temas de carácter legislativos y transformaciones para fortalecer ordenamientos 
jurídicos, sin necesidad de recurrir a periodos ordinarios, para lograr atender una mayor cantidad de asuntos 
legislativos y para concretar consensos durante el desarrollo del procesos de aprobación de reformas importantes 

para el Estados1. 

                                                           
1 Fuente: https://www.congresocam.gob.mx/wp-content/uploads/adjuntos_sitio/PL/LXII/INICIATIVAS/INICIATIVA_022LXII1015.pdf  

https://www.congresocam.gob.mx/wp-content/uploads/adjuntos_sitio/PL/LXII/INICIATIVAS/INICIATIVA_022LXII1015.pdf


 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Dicho en otras palabras, los motivos consistieron en fortalecer el trabajo legislativo mediante el aumento en la 
dictaminación y el alcance de consensos con las distintas fuerzas políticas para reforzar el ordenamiento jurídico 
campechano. 

Ahora bien, conforme a los diversos análisis estadísticos que se han realizado de la fecha de inicio de vigencia del 
decreto aludido y hasta antes del 1 de octubre de 2021, el promedio de dictaminación era solo del 30%, lo que 
quiere decir que por cada 10 iniciativas presentadas solo 3 culminaban en un dictamen, esto sin dejar de observar 
que en ninguna ocasión fue consultada alguna dependencia para externar su postura sobre la propuesta, 
situación que en algunos casos dilata el avance de las mismas.  

Un dato que sirve como refuerzo de lo anteriormente expuesto, surge con el primer año de la Sexagésima Tercera 
Legislatura en el que de acuerdo a los periodos actuales, las Comisiones Ordinarias estuvieron habilitadas para 
trabajar durante 232 días para analizar, discutir y resolver las 186 Iniciativas de Decreto o Puntos de Acuerdo que 
fueron presentados, sin embargo, sólo se reunieron para trabajo parlamentario en 35 ocasiones. 

En tal razón, la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, misma que data del 11 de septiembre de 
2017, no cumplió con sus expectativas por la cual fue promovida, esto se debe probablemente a que muchas de 
las iniciativas, no reflejaban el sentir del pueblo, derivado que no recogían el clamor popular, eran realizadas 
desde el escritorio y no en el territorio, por lo tanto no generaban los consensos necesarios. 

Tomando en consideración lo poco efectivo que resultó el decreto 203 del 2017, produce en ciertos legisladores, 
la necesidad de ocupar más tiempo recorriendo los lugares, sitios, barrios, secciones, manzanas, colonias y 
distritos a los que se deben, todo bajo la idea de que los proyectos de afectación normativa no deben carecer del 
toque ciudadano, del ánimo popular, del sentir poblacional, con ello se traerá a la máxima tribuna del Estado, 
proyectos útiles y viables para los pobladores de la entidad.  

Un elemento más que se somete a análisis ante esta Soberanía, es posibilitar a la Mesa Directiva para poder 
convocar a las sesiones de forma digital, haciendo uso de las tecnólogas de la información que se tienen al 
alcance, todo esto para facilitar lo proceso preparatorios para la sesiones.  

En suma, este proyecto pretende:  

1). Ajustar de forma igualitaria el número de periodos ordinarios y recesos con el afán de fortalecer la 
representación sustantiva, con ello, las y los Diputados podrán tener un mejor tiempo para esta frente a 
sus representados. 

2). Elaborar iniciativas que reflejen las necesidades más sentidas de la población, que estén más acorde a la 
realidad social, con ello se creen los consensos necesarios para ser dictaminadas y en su caso aprobadas. 

3). Establecer la obligatoriedad de la Mesa Directiva de publicar con debida anticipación la convocatoria a 
sesión ordinaria en el Portal de Internet del Congreso.  

4). Determinar que las sesiones sean desahogadas en la medida que sea necesario para el correcto y oportuno 
despacho de los negocios que ameriten resolverse. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 41 Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 
56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 57, 58, 59, 61 Y 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 41 y el párrafo primero del artículo 56 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 41.- Por cada año de ejercicio constitucional de una Legislatura, el Congreso se reunirá en dos 
periodos de sesiones para estudiar, discutir y votar toda clase de resoluciones a las que se refiere el artículo 44 
de esta Constitución, con la duración que resulte necesaria para tratar todos los asuntos en este mencionados. 

Para tal efecto, el primer periodo iniciará el mes de octubre, concluyendo en el mes de diciembre, mientras 
que el segundo, comenzará el mes de abril y concluirá en el mes de junio.  

En caso de que el despacho de los negocios por resolver lo exige, los periodos de sesiones podrán prorrogarse 
agotados los meses de cierre de cada uno, hasta por 15 días. 

ARTÍCULO 56.- Diez días antes de iniciar el primer período ordinario de sesiones del ejercicio constitucional de 
una Legislatura, en sesión solemne de la Diputación Permanente, a la cual asistirán todos los demás miembros 
de la Legislatura y se invitará a concurrir, al Gobernador del Estado y a los Magistrados integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, el presidente de dicha Diputación rendirá al pueblo campechano un informe 
de las actividades realizadas durante el correspondiente ejercicio anual por el Congreso del Estado, como 
asamblea legislativa, y de las efectuadas en lo particular, por cada uno de sus miembros en cumplimiento de lo 
que dispone el párrafo tercero del artículo 38 de esta Constitución.  

... 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 57, 58, 59, 61 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 57.- El Congreso del Estado tendrá dos periodos ordinarios de sesiones y dos periodos de receso por 
cada uno de los años de ejercicio constitucional de una Legislatura. 

ARTÍCULO 58.- El primer periodo ordinario comprenderá del mes de octubre al mes de diciembre, mientras que 

el segundo tendrá lugar del mes de abril al mes de junio. Los periodos de sesiones podrán prorrogarse agotados 

los meses de cierre de cada uno, hasta por 15 días. 

 

ARTÍCULO 59.- El primer periodo de receso comprenderá del mes de enero al mes de marzo; el segundo periodo 

de receso del mes de julio al mes de septiembre. 

 

ARTÍCULO 61.- Durante los periodos ordinarios, el Congreso sesionará las veces que resulte necesario para el 
correcto y oportuno despacho de los negocios que ameriten resolverse, previa convocatoria de la Presidencia 
de la Mesa Directiva, misma que, con debida anticipación, deberá ser comunicada a los miembros del Pleno y 
publicada en su Portal de Internet. Para celebrar sesiones todos los días y horas son hábiles. 

Las sesiones tendrán lugar en el día y a la hora establecida en la convocatoria; su duración sólo tendrá como 
límite él haberse agotado los asuntos previstos para tratar en ellas.  

… 

ARTÍCULO 105.- La Diputación Permanente sesionará cuando así lo disponga su presidente o tenga lugar alguno 
de los casos que ameriten su intervención, en términos de la Constitución Política del Estado y de esta ley. Será 
válida la sesión cuando en esta concurran la mayoría de sus integrantes. 

TRANSITORIOS 

Primero. El artículo primero del presente decreto, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
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Segundo. Para la publicación y vigencia en el Periódico Oficial del Estado de Campeche del artículo segundo del 
presente decreto deberá cumplirse previamente lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio. 

Tercero. Todas las referencias contenidas en cualquier ordenamiento jurídico estatal relativo a la resolución de 
asuntos dentro del tercer periodo, ya sea ordinario o de receso, se entenderán hechas al segundo periodo, 
siempre y cuando el asunto no pueda ser despachado por la Diputación Permanente. Esta última salvedad no 
operará si el periodo a que se haga referencia sea de receso. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar las fracciones VIII, XI, XIX; y adicionar la fracción XXIII, todas del artículo 56 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del partido MORENA. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 8 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
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, integrante 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 de Decreto que reforma las fracciones VIII, XI, 
XIX; y adiciona la fracción XXIII, todas del artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el transcurrir de los últimos años en México, se ha evolucionado mucho en la cobertura escolar y en los 

múltiples servicios que de ella emanan a favor de más niñas, niños y adolescentes, otorgándoles la oportunidad 

de concluir sus estudios de educación formal, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados una importante 

cantidad de estudiantes abandonaron su proceso educativo o no se inscribieron al siguiente ciclo al concluir sus 

estudios de educación básica y media superior en los centros educativos. 

La deserción escolar se refiere al abandono prematuro del sistema educativo. Este abandono comienza como un 

alejamiento gradual, pero recurrente que culmina en la separación total de los estudios. Los factores que 

involucra la deserción escolar no excluyen ninguna etapa del ciclo educativo, por el contrario, se hacen presentes 

desde los primeros estudios de la educación infantil hasta los últimos niveles de la educación secundaria. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) señala que la deserción escolar es un 

proceso que se origina con el tiempo y en raras ocasiones es consecuencia de un sólo evento, lo que significa que 

los alumnos presentan señales de alerta de tener problemas que los conducirán a la deserción. 

La deserción escolar, la cual puede ser temporal o permanente, y definirse como:  

• Deserción escolar entre grados: Un estudiante que se inscribió en algún momento durante el año escolar 

anterior, pero no está inscrito en el año escolar actual;  

• Deserción escolar en el grado: Un estudiante que se inscribe al comienzo o durante el año escolar, pero 

no logra completarlo; y  

https://www.lucaedu.com/que-es-la-educacion-infantil/
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• Deserción sin transición: Un estudiante que completa un ciclo de educación básica, por ejemplo, la 

educación primaria, pero no llega a inscribirse en el próximo ciclo que sería el caso de la educación 

secundaria.2 

A pesar de las estrategias y múltiples marcos normativos que rigen en nuestro país, de carácter nacional e 

internacional, como son el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 4 de la 

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Convención 

Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Agenda 2030, así como el artículo 3º párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que el Estado priorizará el interés superior de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos y las 

leyes en la materia que de ella emanan. 

Entre las principales causas que propician el fenómeno del abandono escolar se encuentran las económicas, los 

problemas emocionales y de aprendizaje, así como las causas familiares y sociales. 

Sin duda la causa predominante tiene que ver con las condiciones económicas de las y los estudiantes y sus 

familias, la falta de dinero en el hogar para contar con los recursos relacionados con la educación como pueden 

ser los útiles, equipos de cómputo, los pasajes o la inscripción escolar. 

La deserción o abandono escolar tienen fuertes consecuencias que no solamente afectan al estudiante, sino a la 

familia, la sociedad y, finalmente, el desarrollo del país. Esta situación sin duda produce altos costos derivado de 

la escasez de capital humano calificado, lo que limita el potencial de las economías, incrementa la desigualdad y 

amplifica el número de personas que requieren de una mayor asistencia del Estado.  

Indudablemente, luchar contra el abandono escolar es una tarea compleja que involucra distintas áreas de 

responsabilidad en el Estado, el cual debe garantizar una oferta educativa de calidad, acompañada de un sistema 

de bienestar social que permita la disminución de las desigualdades, con el acceso a otros derechos como la salud, 

la seguridad y la oportunidad de que a través de una sólida autoridad educativa se ofrezcan servicios en las 

condiciones más óptimas posibles, entendiendo ésta como el conjunto de instalaciones indispensables con que 

debe contar cada escuela para conseguir el desempeño deseado de la tarea docente y consecuentemente el logro 

del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo y que arropen al estudiante y le den la posibilidad de concentrar 

sus esfuerzos y objetivos en el avance escolar. 

Las estadísticas referentes al Tema de Educación, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), denominados tasas de abandono escolar según los niveles educativos existentes en el país, 

reflejan los siguientes porcentajes: Para el ciclo escolar 2021/2022 en el Nivel educativo de Primaria la tasa que 

impera de abandono escolar es de un 0.9%, en lo que compete al Nivel educativo de la Secundaria la tasa de 

abandono escolar es de un 4.6% y por que corresponde al Nivel educativo Media superior es porcentaje arrojado 

es del 7.8% respectivamente.3 

Por los motivos expuestos, quien suscribe destaca el contenido del artículo 56, en el que se establece que: “Las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la consecución de una educación de 

                                                           
2 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. “Prevención de la deserción escolar Guía de programación del Sistema de Alerta Temprana (EWS)”. Puede 

consultar en: http://schooldropoutprevention.com/wp-content/uploads/2016/03/EWS_Guide_Spanish_FINAL.pdf 
3 Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2021/2022. Puede consultar en: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d 

http://schooldropoutprevention.com/wp-content/uploads/2016/03/EWS_Guide_Spanish_FINAL.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d
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calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma”. Ordenamiento que sin duda funge 
como disposición normativa que coadyuva a detener la deserción escolar en México. 

Por ello, se propone adicionar una fracción XXIII al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, bajo la siguiente redacción: “Establecer mecanismos para que las 

autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular”. 

También, se considera que esta Iniciativa propuesta funcionará como un mecanismo eficaz que permita 

identificar y atender los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar; ya que establece una 

coordinación más clara entre autoridades educativas y las Procuradurías de Protección, en materia de deserción 

escolar; reforzando y ampliando lo establecido en el artículo 116 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Campeche, que establece que para una efectiva protección y restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Estatal, contará con una Procuraduría de Protección que 

estará coordinada con los tres órdenes de gobierno para su correcta y adecuada operación. 

En otro orden de ideas y coadyuvando a la preocupación de ofrecer una mejor educación y un eficaz seguimiento 

en todo su transitar en este ámbito a las niñas, niños y adolescentes, esta iniciativa también propone la inclusión 

del respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como 

concientizarlos sobre las causas - efectos del cambio climático. 

Al respecto el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su décimo párrafo refiere 

a que los planes de estudio incluirán lo referente a la educación del cuidado al medio ambiente, en tanto que el 

artículo 13 de la Ley General de Educación, en su fracción IV incluye lo referente a que se fomentará en las 

personas una educación basada en el respeto y cuidado al medio ambiente. 

Bajo esa premisa, es necesario encausar el desarrollo de valores ambientales y el cambio de actitudes en las 

personas, promoviendo y realizando programas que fortalezcan la educación ambiental para la sustentabilidad 

que integre el conocimiento de principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y 

combate del cambio climático, para de esta manera lograr que las niñas, niños y adolescentes adopten de estilos 

de vida sustentables. Una de las ideas de esta reforma es que, desde niños hasta adolescentes estudiantes 

tomadores de decisiones del mañana, cuenten con los principios educativos conscientes de su entorno, con una 

formación temprana en el conocimiento y entendimiento de los problemas ecológicos que aquejan al planeta. 

Por lo anteriormente expuesto se considera pertinente la propuesta y someto a la consideración de esa 

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES VIII, XI, XIX; Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII, TODAS 

DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII, XI, XIX y se adiciona la fracción XXIII al artículo 56, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 56. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:  
 
I a VII. …  
 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

VIII. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida ésta como el conjunto de instalaciones 
indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro 
del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos;  
 
IX y X….  
 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 
violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos;  

XII a XVIII. …  
 
XIX. Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de 
estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas - efectos del cambio climático;  
 
XX. a XXI. …  
 
XXIII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, 
los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos 
que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.  
 
Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 119 de la presente Ley, y en 
su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.  

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia 
de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia.  

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. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 07 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 
La que suscribe diputada Maricela Flores Moo, integrante 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 de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 64 de 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La planificación familiar constituye la base fundamental de la salud reproductiva, dado sus potenciales beneficios 
sociales y de salud. Dichos beneficios versan desde la reducción de la pobreza y la mortalidad materna e infantil, 
hasta una mejora en la calidad de vida, lo que se traduce en mayores oportunidades de educación y empleo, y la 
inserción más igualitaria de las mujeres en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.  

En particular, la atención en materia de salud sexual y reproductiva en las mujeres hablantes de lengua indígena 
representa un desafío complejo. En esta tarea se conjugan la mayoría de los factores que explican un menor 
acceso no solo a la salud sexual y reproductiva, sino a la salud en general y a la educación4.  

Dicho rezago encuentra sus raíces en las condiciones precarias y marginadas en las que por años vivieron estos 
grupos poblacionales, aunado a ello, las barreras lingüísticas y culturales han dificultado el acceso a los servicios 
de salud. Además, de que las mujeres indígenas están insertas en un conjunto de normas y costumbres que 
propician y aprueban el inicio temprano de la vida conyugal, al igual que de la maternidad. 

En ese sentido, para tener un mejor acercamiento a las características sociodemográficas de la población 
indígena, es necesario desarrollar metodologías y estrategias que permitan visualizar los conflictos sociales y 
culturales por los cuáles a traviesan las niñas y mujeres indígenas, mismos conflictos que condicionan su acceso 
a la salud reproductiva.  

Actualmente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20205, a nivel nacional existen 11 millones 800 mil 
247 personas que viven en hogares indígenas a nivel nacional, de ese total, 6 millones 024 mil 762 son mujeres, 

                                                           
4 Hernández, María., Meneses, Eloina., y Sánchez, Miguel. Mujeres indígenas y su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, 2009 y 2014. Dirección 

General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, Consejo Nacional de Población. México. Puede consultarse en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232089/03_Hernandez-Meneses-Sanchez.pdf  
5 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 - Población en hogares indígenas y su estructura por edad y sexo. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía  Año 2020. México. 2021. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232089/03_Hernandez-Meneses-Sanchez.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf
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de las cuáles la edad promedio es de 26 años, lo cual hace de las estrategias de planificación familiar y educación 
sexual y reproductiva, un tema de relevancia para las instituciones del Estado y de todos los niveles de gobierno.  

Bajo esa óptica, es necesario reconocer que si bien es cierto que la población indígena presenta una fecundidad 
más elevada en comparación con la población no indígena en las últimas décadas, la fecundidad a nivel nacional 
ha ido descendiendo gradualmente a causa de procesos como: el aumento del nivel educativo y la participación 
económica femenina. Sin embargo, entre las mujeres indígenas, esta reducción también se ha dado como 
consecuencia de la introducción y el ejercicio de los servicios de salud sexual y reproductiva en las zonas donde 
radican.6 

En concordancia con lo anterior, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID7) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía muestra que la tasa global de fecundidad en las localidades rurales es de 2.51 
hijos por mujer, mientras que en las localidades urbanas es de 1.94 hijos por mujer, lo que comparado con el año 
de 2014, representa un reducción de 0.3% y 0.1% respectivamente. Aún más, para el año de 2014, de las mujeres 
que han tenido relaciones sexuales, 65.7% declararon que no habían utilizado algún método en la primera 
relación. Sin embargo, para 2018 este porcentaje disminuyó a 59.4 %. 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron protección 

en la primera relación sexual por grupos de edad, 2014 y 2018 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 - 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional. 

Lo cual, refleja que en efecto las políticas de planificación familiar y educación sexual son una herramienta 

fundamental en la construcción de la salud, el bienestar y en el aumento de la calidad de vida de las niñas, 

adolescentes y mujeres, especialmente de las mujeres más vulnerables y marginadas.  

Por otra parte, el consentimiento informado en los servicios de planificación familiar se ubica entre los derechos 

reproductivos y forma parte del nuevo lenguaje normativo que busca enfrentar adecuada y prácticamente los 

problemas de injusticia e inequidad en los servicios de salud y las barreras que imposibilitan a mujeres y hombres 

acceder libre e informadamente a opciones anticonceptivas. 

En ese mismo marco de entendimiento, la Ley General de Salud menciona en su artículo 67º que los servicios de 

planificación familiar tiene carácter prioritario en los esquemas de salud pública y que dentro de sus actividades 

                                                           
6 Vázquez, German., y Ortíz, Elsa. Planificación familiar y fecundidad de la población indígena en el México urbano. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, México. Pachuca, Hidalgo. Puede consultarse en: https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v26n103/2448-7147-pp-26-103-157.pdf  
7 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica – 2018. INEGI. México. 2019. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf   

https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v26n103/2448-7147-pp-26-103-157.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
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se debe incluir la información y la orientación educativa necesaria para incentivar un ejercicio pleno y seguro de 

la vida sexual en todas las personas.  

En síntesis, la salud sexual y reproductiva es finalmente una esfera del estado general de bienestar físico, mental 

y social. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual  satisfactoria y sin riesgos, y 

de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia, partiendo desde un 

enfoque de equidad social, que sea consciente de los diferencias sociales, económicas, políticas y culturales de la 

población. 

Partiendo de ese enfoque, diversas entidades del país han impulsado reformas para que desde sus marcos 

jurídicos se privilegien estrategias de planificación familiar tomando en cuenta la diversidad de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LENGUAS INDIGENAS DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

1 Ley General de Salud 

Artículo 67.- … 

… 

… 

En materia de planificación familiar, las acciones de 
información y orientación educativa en las comunidades 
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua 
o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que 
se trate. 

2 

Estado de Chiapas 

Ley de Salud del Estado de 
Chiapas 

No se contempla la planificación familiar desde una 
perspectiva indígena en el marco jurídico de referencia. 

3 
Estado de Chihuahua 

Ley Estatal de Salud 

Artículo 62. … 

… 

En materia de salud reproductiva, las acciones de 
información y orientación educativa en las comunidades 
indígenas, deberán llevarse a cabo en español y en la lengua 
o lenguas indígenas en uso, en la región o comunidad de que 
se trate. 

4 

Ciudad de México 

Ley de Salud de la Ciudad 
de México 

No se contempla la planificación familiar desde una 
perspectiva indígena en el marco jurídico de referencia. 
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LENGUAS INDIGENAS DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

5 

Estado de Guerrero 

Ley Número 1212 de Salud del 
Estado de Guerrero 

Artículo 85. … 

… 

… 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas, deberán 
llevarse a cabo de manera adecuada y completa, tomando en 
cuenta sus especificidades culturales, con personal capacitado en 
la aplicación del enfoque intercultural, en el idioma español y en 
la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de 
que se trate. 

6 

Estado de Hidalgo 

Ley de Salud para el Estado de 
Hidalgo 

No se contempla la planificación familiar desde una perspectiva 
indígena en el marco jurídico de referencia. 

7 

Estado de San Luis Potosí 

Ley de Salud del Estado de 
San Luis Potosí 

Artículo 59. Los comités de salud a que se refiere el artículo 48 de 
esta Ley, promoverán que en las poblaciones y comunidades 
semiurbanas, rurales e indígenas del Estado, se impartan pláticas 
de orientación en materia de planificación familiar y educación 
sexual. Las instituciones de salud y educativas brindarán al efecto el 
apoyo necesario. 

8 

Estado de Tlaxcala  

Ley de Salud del Estado de 
Tlaxcala  

Artículo 102.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales del 
Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán: 

I. a IV. … 

 

V.- Programas de planificación familiar y de salud reproductiva 
dirigidos a mujeres procesadas, y a hombres en la misma situación, 
así como de zonas rurales e indígenas; 

VI. a IX. … 

A partir de un análisis de derecho comparado con siete entidades de la república se observa que tan solo cuatro, 

al igual que la Ley General de Salud contemplan en sus marcos jurídicos que las acciones de planificación familiar 

dirigida a comunidades y pueblos indígenas se imparta en las lenguas de la región de donde se trate. 

De lo anterior, que la presente iniciativa busque incluir en la Ley de Salud del Estado que las acciones encaminadas 

a promover la planificación familiar en zonas y comunidades indígenas se impartan en la lengua de la comunidad 

que se trate y en español, con la finalidad de acercar los servicios básicos de salud a las comunidades y 

poblaciones que por años han estado en el desamparo de las instituciones del Estado.  
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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 DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 64 de la Ley de Salud del Estado de Campeche, para 

quedar como sigue: 

Artículo 64.- …  

… 

… 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades 

indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 

comunidad de que se trate. 

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 de igual o menor jerarquía que contravenga el presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARICELA FLORES MOO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar la fracción IX Bis al artículo 8 de la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín y el diputado José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 07 de febrero de 2023 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

Los que suscriben Diputados Liliana Idalí Sosa Huchín y José Héctor Hernán Malavé Gamboa, 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 de Decreto por el que 
se Adiciona la fracción IX 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 

La educación es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. No obstante, muchas personas con discapacidad en México y el mundo son coartadas de 
este derecho como resultado de diversas barreras sociales, económicas, culturales y políticas.  

La inclusión educativa, busca favorecer la ampliación y democratización de las oportunidades de formación en el 
marco del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y de la educación como un derecho. Es decir, la educación 
inclusiva y de calidad se basa en el derecho que tienen todas las personas a recibir una educación de calidad que 
satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. 

En ese sentido, la UNESCO8 estima que alrededor de 40 de los 115 millones de niños y niñas que están fuera de 
la escuela en el mundo tienen alguna discapacidad. Y que solamente el 2% de los niños y niñas en esta situación 
consiguen concluir sus estudios, asimismo se estima que la tasa mundial de alfabetización de personas adultas 
con discapacidad llega apenas al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad.  

En ese sentido, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales9, 
subraya que el enfoque inclusivo es importante para las personas con discapacidad, dado que promueve valores 
y posturas de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como las 
diferencias de todos los seres humanos. 

                                                           
8 Crosso, Camila. El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de Educación Inclusiva. Revista Latinoamericana de 
Educación Inclusiva. Puede consultarse en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4.pdf  
9 Crosso, Camila. El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de Educación Inclusiva. Revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva. Puede consultarse en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4.pdf y Yadarola, M.ª. Eugenia. Declaración de Salamanca: 
Avances y Fisuras desde las ONGs de/para Personas con Discapacidad. Revista latinoamericana de educación inclusiva. 2019. Pp. 139 – 156. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000200139  

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000200139
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Bajo esa óptica, es importante reconocer la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a la población 
con discapacidad mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, 
económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad.  

Por otra parte, y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 202010, del total de población en el país, es 
decir 126 millones 14 mil 24 personas, el 5.7%, lo que equivale a 7 millones 168 mil 178 personas, presentan 
alguna discapacidad y/o algún problema o condición mental que impide su libre y adecuado desarrollo. 

Aún más, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca la 
importancia y urgencia de medidas, estrategias o políticas educativas inclusivas. Esto a raíz de que de las personas 
con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más en nuestro país, 19% (es decir un 
poco más de 1.2 millones de personas) no sabe leer ni escribir un recado, porcentaje casi cuatro veces mayor a 
lo que se representa en la población sin discapacidad, 4% lo que equivale a aproximadamente a 3.3 millones de 
personas. 

Situación que desde luego, nos invita a reflexionar y obliga a las instituciones del estado a crear las condiciones y 
estrategias necesarias para poder abordar este problema público (la falta de acceso a los servicios de la educación 
para las personas con discapacidad) desde un punto de vista inclusivo, de equidad y por supuesto de justicia 
social.  

Prevalencia de población con discapacidad y/o problema o 

condición mental por entidad federativa 2020 

Incluye a la población que declaró tener mucha dificultad o no poder realizar al menos una de las siguientes actividades: ver, aun 
usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar 
o comunicarse y la que declaró tener algún problema o condición mental. 

Nota: La prevalencia se calcula con respecto al total de población residente en cada entidad federativa. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

A nivel estatal el panorama se vuelve aún más crítico, dado que tan solo en el 202011 se registraron un total de 
64 mil 573 personas con discapacidad o con algún problema o condición mental, lo que representa el 6.9% de la 
población total en nuestro estado.  

                                                           
10 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional De Las Personas Con Discapacidad (Datos Nacionales). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
comunicado de prensa núm. 713/21. México, 2021. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf  
11 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 – Campeche., Discapacidad: Población con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún 

problema o condición mental. México. 2021. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_camp.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_camp.pdf
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Mismo porcentaje que coloca a Campeche 1.3% más arriba sobre el promedio nacional (promedio nacional: 
5.9%), de ahí, que surja la imperante necesidad de que la legislación estatal, así como las políticas públicas partan 
de un enfoque integral, inclusivo y garante de los derechos humanos. 

Bajo ese enfoque, diversas entidades a nivel nacional han adoptado en un régimen interno, medidas para que las 
instituciones de gobierno visualicen y aborden este problema pública, mismas entidades que a continuación se 
comparan.  

EDUCACIÓN Y LIBROS DE TEXTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA LEGISLACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

1 

Ley General para la Inclusión 
de las Personas con 

Discapacidad 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad… 

 

I. a VI. … 

 

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua 
de Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando 
la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema 
de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que 
complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; 

 

VIII. a XIV. … 

2 

Estado de Chiapas 

 

Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro del Estado 

Chiapas 

Artículo 15.- El Consejo Estatal, para el cumplimiento de su objeto, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a V. … 

 

VI. Apoyar acciones que favorezcan a las personas con capacidades 
diferentes dentro de las bibliotecas, mediante técnicas como la 
audición de texto y lectura braille; 

 

VII. a XI. … 

3 

Ciudad de México 

 

Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro de la 

Ciudad de México 

Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto: 

I. a IX. … 

X. Producir publicaciones interpretadas mediante el sistema 
braille, audiolibros y cualquier otro lenguaje que facilite el acceso a 
quienes poseen capacidades diferentes. 

XI. a XIII. … 
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EDUCACIÓN Y LIBROS DE TEXTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA LEGISLACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

4 

Estado de Oaxaca 

 

Ley de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

en el Estado de Oaxaca 

Artículo 17. Las instituciones encargadas de la educación pública y 
privada en el Estado de Oaxaca garantizarán el derecho a la 
educación y el acceso a personas con discapacidad… 

I. a IX. … 

 

X. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de 
Señas Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la 
producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema 
de Escritura Braille, macrotipos, materiales visuales y textos 
audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con 
discapacidad; 

 

XI. a XIX. … 

5 

Estado de Oaxaca 

 

Ley sobre los Derechos de 
las Personas con 

Discapacidad para el Estado 
de Tabasco 

Artículo 120. …  

 

Las bibliotecas deberán contar, en la medida de sus posibilidades, 
con un área determinada específicamente para ciegos o débiles 
visuales, en donde se instalen casetas que permitan hacer uso de 
grabadoras o que otras personas les hagan lectura en voz alta sin 
causar perjuicio alguno a los demás usuarios y, en su caso, con libros 
impresos bajo el sistema braille y audio libros para ciegos o débiles 
visuales. 

6 

Estado de Veracruz 

 

Ley para la integración de 
las personas con 

discapacidad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

Artículo 22.- Las autoridades educativas reconocerán y asegurarán 
el derecho de las personas con discapacidad a una educación 
inclusiva, de calidad y gratuita… 

 

I. a XVI. … 

 

XVII. Promover que las personas con discapacidad visual tengan 
acceso a recursos tecnológicos y compensatorios, así como a 
materiales y libros en el sistema Braille, macrotipos y audio, 
acordes con los programas vigentes, necesarios para su 
aprendizaje; 

XVIII. a XX. … 

 

A través de un breve análisis de derecho comparado con la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y los marcos jurídicos de entidades como Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco y Veracruz 
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podemos evidenciar una tendencia por asegurar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, a 

través del fomento y la producción de libros de texto en sistema braille, macro tipos y audio libros.  

En esa misma línea argumentativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesis 201924612, argumenta 

que: Garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura, la política y la 

práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e 

identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad, 

para lo cual, la educación inclusiva debe ofrecer planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje 

adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje.  

Es por ello que el sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa personalizada y no esperar a que los 

alumnos se adecuen al sistema. En ese sentido, es necesario que la educación, entre otras cuestiones, se 

encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad 

y de otros educandos con necesidades especiales. 

Así, los Estados deben adoptar medidas urgentes para eliminar todas las formas de discriminación jurídica, 

administrativa y de otra índole que obstaculicen el derecho de acceso a la educación inclusiva. 

Por tanto, la presente iniciativa busca establecer en la Ley de Fomento a la Lectura y del Libro la producción, el 

fomento y la distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macro tipos y textos audibles, 

como una medida que abone y garantice a la inclusión, la equidad y el acceso pleno a la educación, de todas las 

personas en nuestro estado, especialmente para aquellas personas que presentan alguna discapacidad.  

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 DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO 

DE LA LECTURA Y DEL LIBRO DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX Bis al artículo 8 de la Ley de Ley De Fomento de la Lectura y del Libro 

del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado….  

I. a IX. … 

IX Bis. Fomentar la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macro 

tipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; 

X. y XI. … 

  

                                                           
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Educación inclusiva. Este derecho humano no sólo demanda igualdad, sino también equidad en el entorno 

educativo., Tesis 2019246. Semanario Judicial de la Federación – SCJN. México. 2019. Puede consultarse en: 
https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019246  

https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019246
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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 de Campeche. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición de igual o menor jerarquía que contravenga el presente 
Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LILIANA IDALÍ SOSA HUCHÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para reformar los artículos 260 y 625, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente 
Abigaíl Gutiérrez Morales. 

 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P  R E S  E N T E: 
 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 260 y 625, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche siendo la numero 7 de 8, en materia de paridad y alternancia de género, al tenor y 
justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La búsqueda por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha desarrollado en tres 
momentos: el primero, fue en el ámbito civil, reconociéndoles el derecho a la propiedad y la libertad; la 
segunda etapa fue en lo político; y la tercera referente a los sistemas educativos y el estado de bienestar, 1 
cuya finalidad ha sido lograr la igualdad entre géneros para erradicar la discriminación y estigmatización que han 
sufrido las mujeres a través de la historia. 

Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas, se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, al estipular que: 
"Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de .razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. [ ... ]. "2 

A través de los años y como consecuencia de la aprobación de este instrumento internacional, los Estados 
miembros de la ONU han celebrado diversos Convenios y Pactos para reconocer el derecho de toda persona a 
participar en igualdad de condiciones en los asuntos de su país. Ejemplo de ello es el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos 
Políticos de las Mujeres que establecen el derecho de la mujer a votar y ser votada en igualdad de 
circunstancias que el hombre y  sin discriminación para ejercer cargos y funciones públicas. 3 

Derivado de lo anterior, diversos países han actualizado sus ordenamientos jurídicos para reconocer la igualdad 
entre mujeres y hombres, y generar las condiciones adecuadas para el acceso en igualdad de circunstancias a 
los espacios de representación popular ya los órganos de decisión del Estado. 
 

 

 

______________________________________________ 

1. Ruiz CarbonelL Ricardo. Mujeres y Derechos Políticos en México: Una introducción Conceptual. Instituto Nacional Electoral. México. 2017. p. 15. 

2. Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/ 

3. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, artículos 1, 2 Y 3. En vigor desde el 07 de julio de 1954. Disponible en 
https:llwww.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00 19 .pdf?file=fileadmin/Doc 

https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00
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En el caso de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación respecto a la 
participación de las mujeres en la vida pública de México, visibilizando lo siguiente: 

• Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, especialmente, 
a ocupar cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias; 

• El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado 
que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de esos 
actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente 
el municipal.4 

En favor del Estado mexicano, es preciso señalar que el pasado 06 de junio de 2019, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para que las mujeres formen parte de la toma de 
decisiones en igualdad de circunstancias, es decir, que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de 
hombres en los órganos de decisión de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno y en los 
organismos constitucionalmente autónomos.5 

Con esta trascendental reforma constitucional, el Estado mexicano se comprometió a garantizar la protección 
de los derechos de las mujeres, a generar las medidas necesarias para fomentar y fortalecer la participación de 
las mexicanas en la vida pública de nuestro país, con la finalidad de que la toma de decisiones de los distintos 
órdenes de gobierno sea de manera equitativa. 

La responsabilidad adquirida mediante las diversas reformas realizadas al ordenamiento jurídico mexicano en 
materia de igualdad, equidad y paridad para impulsar, respetar y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, compromete a los tres poderes de la Unión y a los organismos constitucionalmente autónomos de 
los tres órdenes de gobierno a que se generen los escenarios adecuadas para que nuestro país dignifique el 
servicio público mediante la participación de mujeres y de hombres comprometidos con el quehacer del 
gobierno. 

Estos avances por la implementación de la paridad de género no deben entenderse solamente como una 
conformación aritmética, sino como una herramienta para fomentar la democracia en un Estado justo, libre 
e igualitario, que con  una visión innovadora construya ordenamientos que eliminen las brechas de desigualdad 
entre ambos géneros. A pesar de los avances legislativos, la paridad no ha significado la participación de manera 
igualitaria en la toma de decisiones, puesto que hay instituciones de gobierno que siguen teniendo mayor 
presencia masculina. Es fundamental que, para dar pasos firmes hacia la igualdad sustantiva, se incorporen a 
nuestro ordenamiento jurídico, conceptos que promuevan la defensa de los derechos políticos de las mujeres 
como la alternancia de género. Debe entenderse por alternancia de género, al principio por el que se coloca 
en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa, de tal modo que el mismo género no se 
encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. 6 

 

 

______________________________________________ 

4. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Publicado el 25 de 
julio de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment /file/398069/0bservaciones finales 90 Informe México ante la CEDAW.pdf 

5. Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad entre géneros. Publicado el 06 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota 
detalle.php?codigo=5562 178&fecha=06/06/2019 

6  Cuéllor Vázquez, Angélica y Gorda Gárate, Iván. Equidad de Género y Representación. La regla de alternancia para candidaturas de RP. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México. 2010. p . 17 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
http://www.dof.gob.mx/nota
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A nivel federal, actualmente los únicos órganos de decisión que han sido encabezados por una mujer son: la 
Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras 
que los demás organismos constitucionalmente autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT), la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Poder Judicial de la Federación y los 
órganos jurisdiccionales, han sido se encabezados por hombres. 

En este sentido, la presente iniciativa propone que las presidencias en el Poder Legislativo del Estado, en el 
Poder Judicial del Estado, y los organismos constitucionalmente autónomos, se rijan bajo el principio de 
alternancia de género en las renovaciones que marquen las leyes aplicables. 

Asimismo, es importante mencionar que con fecha 4 de junio de 2019, el pleno del Congreso del Estado 
de Campeche dictaminó y aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad 
de Género, mencionando en su cuarto transitorio que las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito 
de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la 
observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41. 

El 9 de julio de 2019 se presentó una Iniciativa para reformar los artículos 7, 24, 31, 55, 72, 77, 78, 78 bis, 88.2, 101 
ter, 102 y 125 de la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, cuyo dictamen fue 
aprobado por el Pleno de esta soberanía el 26 de mayo de 2020. 

En resumen, la iniciativa en comento pretende que: 

1.- No podrá haber más cuatro Consejeros Electorales del mismo género y que el género de la persona que 
ocupe la Presidencia del Consejo Electoral será alternado entre mujeres y hombres en cada período electivo. 

2.- No podrá haber más de dos Magistrados Electorales del mismo género. El género de la persona titular de la 
Presidencia se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en cada periodo de elección. 

En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO 

Único.- Se reforman los artículos 260 y 625, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 260.- La persona que presida el Consejo General del Instituto Electoral y los demás consejeras o 
consejeros, serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional por un periodo de siete años y 
no podrán ser reelectos; No podrá haber más cuatro Consejeros del mismo género. Recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades conforme a lo que se disponga anualmente en el correspondiente 

Presupuesto de Egresos del Estado. El género de la persona que ocupe la Presidencia del Consejo será 
alternado entre mujeres y hombres en cada período electivo. 

……. 
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ARTÍCULO 625.- Los Magistrados elegirán por votación mayoritaria de entre ellos al que fungirá como persona 
titular de la Presidencia, por un período de dos años. Dicha Presidencia será rotatoria; No podrá haber más 
de dos titulares de Magistraturas del mismo género en observancia al principio de paridad. El género de la 
persona titular de la Presidencia se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en cada periodo de 
elección. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Dado en el salón de 
sesiones a los 25 días del mes de Noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
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Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Intersectorial del Gobierno Federal, conformada por la 
Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, emita el acuerdo que corresponda para que permita abrir la actividad pesquera, la zona 
de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de 
la Sonda de Campeche, tomando como base las recomendaciones del Informe Técnico de resultados 
de las actividades de los 180 días efectuados en la Sonda de Campeche, estudio realizado por el 
INAPESCA, promovido por el diputado Ricardo Miguel Medina Farfán del grupo parlamentario del PRI. 

 

San Francisco de Campeche, Cam. 1 de febrero de 2023. 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E S. 
 

Con fundamento legal en los artículos 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47 
fracción II y 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a consideración de 
esta LXIV Legislatura, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

Con el objeto de solicitar a la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal conformada por la Secretaría de 
Marina, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Energía, Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte emitir el acuerdo 
correspondiente que permite abrir a la actividad pesquera la zona de seguridad para la navegación y sobrevuelo 
en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche decretada en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 11 de octubre de 2016. 

Sirven para justificar el planteamiento anterior la siguiente: 

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 

PRIMERO: La actividad pesquera en Campeche es uno de los sectores económicos más importantes en el Estado, 
del cual dependen más de 10 mil familias de manera directa. En esta actividad la pesca de camarón, escama y 
pulpo, son las que más impacto económico y social tienen. 

SEGUNDO: El 11 de septiembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial  
mediante el cual las secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establecen medidas de seguridad en la Sonda de Campeche, con el cual 
se establecieron restricciones a la pesca en una zona amplia en donde se encuentran ubicadas las plataformas e 
instalaciones petroleras. Cabe señalar que esta zona es un área rica en biodiversidad pesquera y de alta 
importancia para su explotación. 

TERCERO: En el año 2016 se publicó el día 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación una modificación al 
acuerdo intersecretarial, en el cual se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las 
inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas.  
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En dicho acuerdo se establece como finalidad “...propiciar el aprovechamiento integral y sustentable de los 
recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura a través de cultivos marinos en las zonas de exploración y 
extracción de hidrocarburos en aguas marinas, sin menoscabo de la seguridad de las instalaciones petroleras y la 
salvaguarda de la vida humana en la mar, se considera necesario adecuar y fortalecer las medidas de seguridad 
existentes.” 

Sin embargo, las restricciones pesqueras permanecen y una amplia zona sigue sin poder ser aprovechada en 
cuanto a sus recursos marinos. 

CUARTO: En el Decreto antes señalado, en el Transitorio Cuarto se establece: “La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el auxilio del Instituto Nacional de Pesca y en coordinación 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, efectuará dentro de los 180 días naturales 
siguientes a la publicación del presente Acuerdo, las investigaciones pesqueras y acuícolas que correspondan para 
sustentar, con la opinión técnica que emita y basada en la mejor evidencia científica disponible, las decisiones 
que en la materia adopte la autoridad pesquera para la adecuada implementación de este instrumento.” 

Las investigaciones pesqueras que ordena el Decreto fueron realizadas por el Instituto Nacional de la Pesca y 
Acuacultura INAPESCA y entregadas en el año 2017 mediante un informe técnico de resultados de las actividades 
de investigación de los 180 días efectuadas en la Sonda de Campeche. Dicho documento de investigación puede 
ser consultado en el sitio web del INAPESCA. 

En dichos estudios se concluye que sí es posible abrir a la explotación pesquera sin riesgo para la actividad 
petrolera una superficie de más de 15 mil kilómetros cuadrados de mar, que actualmente se encuentran excluidos 
a la navegación y por ende, a la pesca. 

Además, en dicho estudio se demostró que esas zonas cuentan con volúmenes comercialmente importantes de 
camarón y especies de escama, por lo cual son espacios susceptibles de generar una adecuada explotación 
pesquera. 

Evidentemente es recomendable emitir regulaciones que permitan aprovechar sustentablemente este espacio 
previo a su apertura, a fin de garantizar su viabilidad ambiental y productiva por mucho tiempo. 

Si bien han pasado 5 años desde la realización de esta investigación, lo cierto es que no se han reportado la 
construcción de nuevas infraestructuras pesqueras que pudieran afectar el rastreo del suelo marítimo que se 
efectuó en la investigación.  

QUINTO: Dado que existen los estudios técnicos y científicos que sustentan la viabilidad de la apertura a la pesca 
de áreas actualmente restringidas por la producción petrolera y que el sector pesquero de Campeche requiere 
contar con el permiso para poder explotar sustentablemente estos espacios, a fin de seguir manteniendo la 
actividad pesquera como un sector importante para el desarrollo económico de Campeche, solicitamos se emita 
el acuerdo correspondiente que permita legítimamente aperturar estas áreas a la pesca. 

Por lo antes expuesto, se propone: 

A C U E R D O 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado acuerda: 

NUMERO ____________ 

PRIMERO: Se solicita respetuosamente a la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal conformada por la 
Secretaría de Marina, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Energía, Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte emitir el acuerdo 
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correspondiente que permite abrir a la actividad pesquera la zona de seguridad para la navegación y sobrevuelo 
en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche decretada en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 11 de octubre de 2016, tomando como base las recomendaciones contempladas en el 
“Informe técnico de resultados de las actividades de investigación de los 180 días efectuadas en la Sonda de 
Campeche”, estudio realizado por el INAPESCA, en el que se recomienda la apertura de las áreas de exclusión a 
la pesca. 

SEGUNDO: Al modificar el Acuerdo Intersecretarial de referencia, sirvan emitir al mismo tiempo las regulaciones 
necesarias para que la pesca sea llevada a cabo en las zonas sujetas a apertura con criterios de sustentabilidad y 
respeto a los ciclos biológicos de las especies. 

TERCERO: Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Estatal dar seguimiento a este Punto de Acuerdo ante las 
instancias del Gobierno Federal respectivas. 

CUARTO. Cúmplase. 

 

DIP. RICARDO MEDINA FARFAN  
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DICTAMENES 
 

Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a la iniciativa para reformar la fracción I y adicionar las fracciones VII, 
VIII y IX al artículo 167 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. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia les 
fue turnada para estudio y dictamen una iniciativa para reformar la fracción I y adicionar las fracciones VII, VIII y 
IX al artículo 167 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1.- Que el 16 de enero del año en curso, el diputado Jorge Pérez Falconi integrante del grupo parlamentario del 
Partido MORENA, presentó la iniciativa de referencia. 

2.- Que por la conclusión del período de receso esta iniciativa fue remitida mediante inventario a la actual Mesa 
Directiva, turnándola para la continuación de su trámite legislativo a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia. 

3.- Que con fecha 2 de febrero de 2023, los integrantes de estas comisiones ordinarias sostuvieron reunión de 
trabajo en modalidad mixta, siendo éstos algunos legisladores de manera presencial y otros en línea, a la que 
fueron convocados previamente por conducto de los Presidentes, con el propósito de analizar y externar sus 
puntos de vista respecto de la iniciativa que nos ocupa. 

En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 

SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es un  legislador integrante de la LXIV Legislatura, por lo que en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche se encuentra plenamente 
facultado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de 
Justicia son competentes para resolver lo conducente. 
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CUARTO.- Que la iniciativa propone como impedimentos para contraer matrimonio, adicionales a los ya previstos 
en el Código Civil los siguientes: 

• La fuerza o miedo graves.  

• El trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de la persona para obligarse a ejercer sus 
derechos, por sí o por cualquier otro medio. 

• La violencia de género o familiar ejercida durante el tiempo de noviazgo, concubinato o relación de hecho 
contra la pareja, que afecte el libre desarrollo de la personalidad. 

QUINTO.- Que con motivo del análisis de dicha iniciativa los integrantes de este órgano legislativo se reunieron 
el día 2 de febrero de 2023, en sesión de trabajo, en la que algunos de sus integrantes realizaron diversos 
posicionamientos tendentes a la modificación del proyecto de decreto original, mismos que fueron analizados y 
discutidos por los diputados presentes en la mencionada reunión de trabajo.  

En ese orden, la Diputada Abigail Gutiérrez Morales manifestó que no se encontraba a favor de que se incluyera 
entre los supuestos de impedimento para contraer matrimonio el que se refiere al trastorno mental o de 
comportamiento que afecte la capacidad de la persona para obligarse a ejercer derechos, por sí o por cualquier 
otro medio, lo anterior porque representaría una vulneración a la libertad de la persona en su derecho a contraer 
matrimonio, puesto que en la actualidad existen muchos tipos de enfermedades mentales, entre las que se 
encuentran el estrés, la ansiedad o la depresión, y eso no significa que por ese sólo hecho estén impedidos a 
poder contraer matrimonio, pues ese tipo de enfermedades no son imposibilitantes y por el contrario muchas 
personas hoy en día las padecen, razón por la cual propone modificar la propuesta o, en su caso desestimarla del 
proyecto, hasta en tanto no se exploren otras posibilidades de cómo plantear que tipo de enfermedades sí 
pudieran ser consideradas que afectan gravemente la voluntad de la persona y que pudieran ser consideradas 
como impedimento, valorándose la posibilidad inclusive de solicitar una constancia o certificado médico para 
poder acreditarlo.     

Por su parte el diputado, José Héctor Hernán Malavé Gamboa externó estar de acuerdo con lo planteado por la 
diputada Abigail Gutiérrez Morales, pues no se puede limitar a las personas en sus derechos. Manifestando el 
diputado Jorge Pérez Falconi que el derecho a la libre determinación debe predominar entre los derechos de las 
personas. 

Por lo que una vez oídas las opiniones de los legisladores, el diputado Jorge Pérez Falconi propuso a los integrantes 
de las comisiones actuantes, eliminar del proyecto de decreto la fracción VIII que se propone adicionar al artículo 
167 del Código Sustantivo Civil, hasta en tanto se tengan mayores elementos de juicio para poder pronunciarse 
sobre ese tema.    

SEXTO.- Hecho lo anterior, y entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa es preciso señalar que el matrimonio 
es considerado la unión voluntaria y libre de los contrayentes con el objetivo de realizar la vida en común, en la 
que se procuren respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua; pudiendo o no procrear hijos de manera libre e 
informada en el acto jurídico que le da origen, por lo que el derecho a la constitución y a la protección de la familia 
es uno de los derechos esenciales. Al respecto el artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos señala que la familia es el elemento fundamental de la sociedad, así también el artículo VI de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece que el derecho a la constitución de la 
familia, se refiere a la facultad de las personas, que comprende dos aspectos esenciales: el derecho a fundar una 
familia e igualdad de derechos para ambos cónyuges. Contraer matrimonio, requiere del libre y pleno 
consentimiento de los contrayentes lo que implica la toma de decisiones que solo conciernen al individuo. 

SÉPTIMO.- Si bien el individuo posee intrínsecamente el derecho al desarrollo de su libre personalidad ejercido a 
través de la elección, también es cierto que existen circunstancias que impiden que pueda contraer matrimonio. 
En este contexto los impedimentos o también llamados requisitos de fondo son importantes ya que validan la 
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efectividad del mismos, para lo cual es necesario que los solicitantes observen ciertas disposiciones para que se 
lleve a cabo, las cuales han ido cambiando con el objeto de establecer los criterios necesarios para crear un 
régimen matrimonial con plena conciencia de asumir las obligaciones y responsabilidades que el mismo conlleva. 
Por lo que, por regla general, ambos contrayentes deben ser mayores de edad y expresar su consentimiento para 
lo cual basta solo con manifestar su voluntad de contraer matrimonio de manera libre de violencia y sin presión 
alguna. Razón por la cual algunas Entidades Federativas han incluido en sus respectivos ordenamientos entre los 
impedimentos para contraer matrimonio aspectos como la violencia, la minoría de edad, entre otros.  

OCTAVO.- Ahora bien, en nuestra entidad el vigente artículo 167 del Código Civil  enumera los impedimentos 
para celebrar el contrato de matrimonio, entre los que se encuentran los siguientes: 

I. Ser menor de dieciocho años de edad; 

II. El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la 
línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, 
el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado; 

III. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 

IV. El atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para contraer matrimonio con el que quede libre; 

V. Ejercer cualquier tipo de violencia para la celebración del matrimonio en cualquiera de las modalidades en las 
que esta se pueda manifestar, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche; y 

VI. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer. 

Por lo que a efecto de garantizar mayor protección al momento de la formalización del contrato de matrimonio, 
quienes dictaminan estiman conveniente adicionar el siguiente supuesto: 

• La fuerza o miedo grave. 

Pues en el caso del consentimiento viciado por fuerza o miedo grave, esto se debe a que quien contrae 
matrimonio a la fuerza o bajo miedo grave, emite generalmente un verdadero consentimiento, aunque 
imperfectamente voluntario e ineficaz respecto al vínculo que se pretende establecer.  

NOVENO.- Ante tal circunstancia, quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar una disposición al 
Código Civil del Estado con el propósito de ampliar las circunstancias de impedimento para celebrar el contrato 
de matrimonio, con la finalidad de salvaguardar derechos  y dar certeza a este acto jurídico. 

Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente 
planteado, consistentes en solamente adicionar la fracción VII, toda vez que la fracción I que se pretendía 
reformar señala expresamente que uno de los contrayentes sea menor de dieciocho años de edad, entendible 
como la falta de edad requerida por la ley. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la fracción VIII de la propuesta original, que propone como impedimento el 
padecer trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de la persona para obligarse a ejercer 
sus derechos, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucional 90/2018, sentó criterio al señalar que “la restricción para contraer matrimonio a las personas 
con discapacidad intelectual es contrario a la proscripción de discriminación, al derecho humano al matrimonio y 
a la familia, y a su capacidad jurídica, pues vulnera de manera frontal el artículo 23 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Además de que se trata de una restricción absoluta, apriorística, 
sobreinclusiva, desproporcional e injustificada a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no 
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contextualiza el derecho respecto de los apoyos y salvaguardias que la persona con discapacidad, en su caso, 
requiera para ejercer su capacidad jurídica, sino que pone el acento en la deficiencia y no en las barreras del 
entorno para el ejercicio pleno de todos los derechos.”   

Razonamientos que sostienen la improcedencia de la adición que se propone toda vez que se transgrede el 
derecho humano al igual reconocimiento ante la ley y la no discriminación, previstos en los artículos 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, dado que el impedimento absoluto de que las personas con discapacidad intelectual 
puedan contraer matrimonio, vulnera tal atributo intrínseco al ser humano, al serles sustraída de su esfera jurídica 
su capacidad jurídica para acceder a tal institución jurídica, en clara contraposición con el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Finalmente por lo que respecta a la fracción IX dicha disposición ya se encuentra prevista de manera más amplia 
en la fracción V del antes citado artículo 167, al señalar que cualquier tipo de violencia es impedimento para la 
celebración del matrimonio en cualquiera de sus tipos y modalidades en las que esta se pueda manifestar, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche y no solamente la violencia de 
género o familiar como se pretende incorporar. 

DÉCIMO.- 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 adiciones que 
se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones 
que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

DICTAMINA 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 

SEGUNDO.- En consecuencia, estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración 
e Impartición de Justicia proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número________ 

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 167 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

Art. 167.- …………………..  

I. a VI. ……………………….  

VII. La fuerza o miedo grave;  

La ……………………. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía en lo que se oponga 
al presente decreto. 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE 
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y  

DE ASUNTOS DE FAMILIA 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
Dip. Landy María Velásquez May. 

Secretaria 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
Dip. Teresa Farías González. 

Segunda Vocal 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

Secretaria 
 

 
Dip. Maricela Flores Moo. 

Primera Vocal 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Tercer Vocal 
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Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a la iniciativa para adicionar la fracción II Bis al artículo 4 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo 
al artículo 1811 del Código Civil del Estado de Campeche, Diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia les 
fue turnada para estudio y dictamen una iniciativa para adicionar la fracción II Bis al artículo 4 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo segundo al artículo 1811 
del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1.- Que el 8 de diciembre del 2022, la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez integrante del grupo parlamentario 
del Partido MORENA, presentó la iniciativa de referencia. 

2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura íntegra de su texto en sesión 
ordinaria celebrada el 9 de diciembre del 2022, turnándose a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos 
de Familia y de, Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 

3.- El 2 de febrero de 2023, los integrantes de esas comisiones ordinarias sostuvieron reunión de trabajo en 
modalidad mixta, asistiendo algunos de manera presencial y otros en línea, previa convocatoria emitida al efecto 
por sus respectivos presidentes, con el propósito de analizar y externar sus puntos de vista y opiniones respecto 
a la iniciativa de referencia.  

En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron emitiendo el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 

SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es una  legisladora integrante de la LXIV Legislatura, por lo que 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche se encuentra 
plenamente facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de 
Justicia son competentes para resolver lo conducente. 
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CUARTO.- Que la iniciativa propone incorporar  en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en el 
Código Civil ambos del Estado, disposiciones a fin de asegurar la integridad física de los educandos, cuando las 
niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el entorno escolar con el propósito de que  puedan 
acceder a la reparación del daño valorando el grado de afectación, de responsabilidad y la situación económica 
del responsable. 

QUINTO.- Que a ese respecto los integrantes de las comisiones actuantes en la correspondiente reunión de 
trabajo, formularon diversas observaciones y planteamientos sobre los motivos y alcances de la iniciativa en 
estudio, mismos que fueron analizados y discutidos por los diputados presentes en la antes citada reunión. 

En ese tenor, la diputada Laura Baqueiro Ramos expresó que le parecía conveniente la inclusión de la figura de la  
violencia escolar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo manifestó su desacuerdo 
que en la definición que se pretende incorporar se incluya lo relativo a que “sea de manera reiterada” y “sin 
provocación aparente por parte del receptor”, aduciendo que la violencia se puede presentar incluso en una sola 
ocasión, no siendo necesario que se manifieste de manera reiterada para acreditarse su comisión, además de que 
es innecesario que se señale que ésta se dé sin provocación aparente, pues el agresor podría aducir que fue 
provocado para cometer ese tipo de conducta lo que evitaría se acreditara su comisión. 

Por su parte, el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa planteó a los integrantes de las comisiones la 
interrogante de si se puede generar violencia en un solo acto. 

Por lo que una vez analizados los planteamientos expuestos, el diputado Jorge Pérez Falconi sometió a la 
consideración de los integrantes de las comisiones la eliminación en la parte del proyecto de decreto que se 
refiere a violencia escolar, lo relativo a que sea de manera reiterada y sin provocación aparente por el receptor, 
lo que fue acordado por unanimidad de los diputados presentes en la reunión. 

SEXTO.- Ahora bien, las escuelas, como instituciones educativas, están inmersas con regularidad en entornos de 
conflictos, es decir, en casos de ejercicio arbitrario de la autoridad, donde suele suceder la aplicación de apodos 
denigratorios a los alumnos, situaciones que terminan configurando a las escuelas como un espacio de riesgo y 
no  como aquella institución que fue creada originalmente para formar ciudadanos asertivos y responsables. De 
acuerdo a la Unesco el acoso en el entorno escolar priva a millones de niños y jóvenes de su derecho fundamental 
a la educación.  

SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), precisa 
que México ocupa el primer lugar internacional en casos de acoso escolar en educación básica, afectando a más 
de 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas. A nivel estatal el panorama 
se torna aún más preocupante, donde de acuerdo con un estudio realizado por el “Colegio de la Frontera Sur”, 
se visibilizó que de los estudiantes en primer grado de educación secundaria que asisten a una escuela pública en 
Campeche, el 52.9 % presentaron indicios de ser afectados por violencia en alguna de sus modalidades generada 
por sus propios compañeros. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en su ficha 
temática señala que: 

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

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

• Uno de cada 10 adolescentes ha sido víctima de acoso escolar. Encontrarse en el estrato socioeconómico 
bajo duplica la propensión a sufrir acoso respecto de quienes se encuentran en el estrato alto. 
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Datos presentados por el Instituto Nacional Electoral a través de la consulta infantil y juvenil de 2019 en el rubro 
de incidencias de violencia según su entorno, arrojan que niñas y niños de entre 6 y 9 años refirieron en mayor 
medida afrontar violencia en su hogar (59.3 por ciento), mientras que el 53.4 por ciento del grupo entre 10 y 17 
años dijo enfrentarla en la escuela. 

OCTAVO.- El acoso escolar es una forma de violencia entre los educandos en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante a uno o varios compañeros que no pueden defenderse por estar en 
una posición de desventaja. Esta forma de violencia puede causar daño físico, emocional, psicológico en quienes 
lo sufren, y que por temor no suelen decirlo a sus padres o maestros. En ese sentido podemos señalar que en el 
acoso escolar intervienen tres factores: las víctimas, los agresores y los testigos (alumnos y docentes que observan 
las agresiones) quienes para evitar problemas prefieren quedarse callados. Ante este panorama podemos advertir 
que la violencia escolar continúa siendo un problema que requiere de mayor atención para garantizar la seguridad 
de los alumnos víctimas de este tipo de violencia. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 
57 señala que los tres órdenes de gobierno, deberán fomentar la convivencia escolar armónica y establecer 
mecanismos para la discusión y resolución pacífica de conflictos; elaborar protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia. 

NOVENO.- Ahora bien, ante esa problemática, es necesario incorporar medidas que sean capaces de frenar de 
forma directa el avance de la violencia en los centros escolares, para ello es indispensable que tanto directivos, 
como profesores, padres y madres de familia y alumnado en general, establezcan protocolos que garanticen la 
protección, respeto y la integridad del alumnado. Resaltando que entidades federativas como Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León, Veracruz y Yucatán contemplan en sus legislaciones el acoso o violencia escolar.  

Otro aspecto importante a considerar es el establecimiento en la legislación civil del supuesto de reparación de 
daño por violencia escolar, en ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 
del amparo directo 35/2014 dejó precedente al resolver a favor de la reparación de daño moral en agravio de un 
menor que sufrió violencia escolar, al señalar que es obligación de las instituciones educativas generar un 
ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y 
acoso por parte de otros estudiantes o del personal, pues en este caso fue la institución educativa omisa al no 
actuar y tomar medidas contra dicha violencia, colocando no sólo al menor en una situación de riesgo, sino 
generando un ambiente inadecuado para los alumnos. Asimismo, menciona que para poder hablar de elementos 
que comprendan el aspecto patrimonial o cuantitativo (reparación o indemnización) en razón del daño 
ocasionado, es necesario valorar el grado de afectación, de responsabilidad y la situación económica del 
responsable y de la víctima.  

DÉCIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incorporar el concepto de 
violencia escolar y en el Código Civil del Estado para establecer el supuesto de reparación de daño ocasionado 
por violencia o acoso escolar, toda vez que con ello se garantizará un entorno seguro libre de violencia a las niñas, 
niños y adolescentes, así como el derecho de indemnización o reparación de daño en el caso de haber sufrido 
algún tipo de violencia en el centro educativo. 

Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa y de redacción y estilo jurídicos al 
proyecto de decreto originalmente planteado, consistentes en eliminar del concepto de violencia escolar que se 
pretende incorporar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, lo relativo 
a que sea “de manera reiterada y sin provocación aparente del receptor”, además de reformar la fracción XXXVI 
y adicionar una fracción XXXVII al artículo 4 de la antes citada Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en lugar de 
adicionar una fracción II bis al artículo 4 de la ley de referencia; asimismo se realizaron precisiones respecto a las 
reformas a los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto y la adición de un párrafo séptimo al artículo 1811 del 
Código Civil del Estado, a efecto de brindar certeza jurídica a los justiciables, para quedar como aparece en la 
parte conducente de este dictamen. 
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UNDÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de atender lo que dispone el 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las reformas y 
adiciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de 
disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

DICTAMINA 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 

SEGUNDO.- En consecuencia, estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración 
e Impartición de Justicia proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número________ 

Artículo Primero: Se reforma la fracción XXXVI y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 4 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 4.- ………… 

I. a XXXV. ………….… 

XXXVI. Violencia Escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal, sexual, cibernético o 
moral, dentro o fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, que recibe un alumno por parte de 
otro u otros alumnos, docentes o trabajadores de las instituciones educativas, atentando contra la dignidad de 
los integrantes de la comunidad educativa, generando repercusiones y daños físicos, emocionales, morales y 
sociales;  

XXXVII. Violencia Vicaria: Es un tipo de violencia reconocida en el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche que tiene como víctimas a las niñas, niños y adolescentes 
teniendo por objeto infligirles un daño, menoscabo, sufrimiento de cualquier naturaleza o la muerte. 

Artículo Segundo.- Se reforman los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto y se adiciona un párrafo séptimo al 
artículo 1811 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Art. 1811.-……………………….. 

Cuando……………………….. 

Las o los menores víctimas de violencia escolar tienen derecho a la reparación del daño moral y, en su caso, 
recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios, previa sentencia dictada por un juez competente. 
Para determinar la existencia de violencia escolar se estará a lo dispuesto en la fracción XXXVI del artículo 4 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. 
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La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos o sólo pasa a los herederos de la víctima 
cuando ésta haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del 
caso. 

Cuando el daño haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a 
petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 
convenientes. En los casos en que el daño se derive de un acto que haya tenido difusión en los medios 
informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia 
que hubiere tenido la difusión original. 

No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e 
información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o 
extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que 
directamente le hubiere causado tal conducta. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE 
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y  
DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Presidente 
Dip. Landy María Velásquez May. 

Secretaria 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

Dip. Teresa Farías González. 
Segunda Vocal 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Tercer Vocal 

 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal 

Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Segunda Vocal 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Tercer Vocal 
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