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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 inciso b) de la fracción VII del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado, 
promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar el artículo 2 quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 97 quinquies a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, promovido por los diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

6.  Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

• Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para reformar la fracción V del artículo 11 
y adicionar una fracción I Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario de MORENA. 
 

• Dictamen de la Comisión de Cultura, relativo a las iniciativas para adicionar diversas disposiciones a la Ley 
de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovidas por la diputada Balbina 
Alejandra Hidalgo Zavala y el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Posicionamiento de legisladores. 
 

9. Clausura de la sesión.  
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CORRESPONDENCIA 
 

 

 

 

Documentación que se dará lectura en la sesión 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar el inciso b) de la fracción VII del artículo 12 de la Ley de Educación del Estado, 
promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 17 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 José Héctor Hernán Malavé Gamboa, integrante del Grupo Parlamentario del Parido 

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 el inciso b) de la 

Fracción VII del Artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El humanismo de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), es la afirmación de que todos los humanos tienen en común algo fundamental y un mismo derecho a 

la dignidad y el respeto1.  

Con el propósito de fomentar el conocimiento del enfoque humanista y el respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, a nivel mundial se han implementado dentro de los planes educativos métodos de enseñanza 

enfocados en la educación humanística, mismo que tiene por objetivo garantizar la formación integral de los 

estudiantes.  

Este método de educación, ofrece a los alumnos instrucción moral, física y social, lo que permite que las personas 

puedan actuar dignamente y aprender a ser un ser humano, implementando la justicia social, la inclusión e 

igualdad y evitando todo tipo de discriminación.  

De conformidad con las estadísticas publicadas por la UNESCO en el año 2020, 258 millones de niños y jóvenes 

de todo el mundo y 773 millones de adultos no están escolarizados por diversos motivos de discriminación como 

la discapacidad, género, idioma, ingresos, origen étnico, religión, migración o situación de desplazamiento2.  

                                                           
1 UNESCO. El humanismo, una idea nueva. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El correo de la UNESCO. Francia, 2011. 

Puede consultarse en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213061_spa/PDF/213061spa.pdf.multi 
2 UNESCO. Poner fin a la discriminación en la educación: un instrumento clave para proteger el derecho a la educación. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. 2020. Puede consultarse en: https://es.unesco.org/news/poner-fin-
discriminacion-educacion-instrumento-clave-proteger-derecho-educacion 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213061_spa/PDF/213061spa.pdf.multi
https://es.unesco.org/news/poner-fin-discriminacion-educacion-instrumento-clave-proteger-derecho-educacion
https://es.unesco.org/news/poner-fin-discriminacion-educacion-instrumento-clave-proteger-derecho-educacion
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En este sentido, en México necesitamos reforzar el aprendizaje del respeto hacia los valores fundamentales que 

deben persistir en cada una de las personas; de acuerdo con la primera encuesta OpiNNA: Juguemos en las Calles, 

realizada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el año 2017, 

en donde participaron 27 mil 640 niñas, niños y adolescentes, el 56 por ciento de ellos dijo que en su escuela hay 

discriminación todos los días, en donde el color de piel fue la razón más frecuente, seguido de la discapacidad y 

su origen étnico3.  

Es lamentable que la discriminación se encuentre normalizada dentro de los centros educativos de nuestro país 

y que los docentes no instruyan a sus alumnos a respetar e implementar la solidaridad y el respeto de la dignidad 

humana entre sus compañeros. 

En el Estado, es indispensable integrar la metodología de enseñanza con enfoque humanístico que promueva los 

derechos humanos en todos los niveles de educación, para que las generaciones en desarrollo reconozcan y 

respeten los derechos individuales de las personas, con el propósito de que puedan ser capaces de aplicar 

diariamente la justicia social, la libertad, emancipación, inclusión e igualdad como principios fundamentales en 

los planteles educativos y en la sociedad en general, con el objetivo alcanzar una convivencia social de calidad.  

La educación humanística se complementa desde dos ámbitos de enseñanza, la familia y la escuela, en donde 

desde casa los niños y jóvenes desarrollan valores, actitudes y características personales que más tarde aplican 

dentro de clases y ahí los docentes establecen relaciones con los alumnos con el objetivo de identificar sus 

capacidades innatas para desarrollar el potencial de cada alumno y como ser humano proveyéndole de los ideales 

de justicia social, bienestar, libertad, emancipación, inclusión e igualdad entre otros, este método radica en que 

sean capaces de reconocer la dignidad humana con el propósito de obtener calidad, aprendizaje significativo y la 

formación integral de los estudiantes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis con Número de Registro 2010221, reconoce que los 

docentes deben de ser capaces de realizar acciones suficientes a favor de su desarrollo profesional, garantizar su 

formación, capacitación y actualización continua a través de políticas, programas y acciones específicos, con el 

objetivo de garantizar una educación de calidad y en favor del interés superior de la niñez4.  

Respecto a lo anterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, reconoce que toda 

persona tiene derecho a la educación, la cual esta deberá proporcionar el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y fortalecerá el respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

También en el país, la Constitución Federal en su Artículo 3 dice: “La educación se basará en el respeto irrestricto 

de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, 

el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje”. … 

En este contexto, se propone qué, los docentes deberán estar capacitados para que puedan facilitar y guiar a los 

alumnos dentro del salón de clases en materia de conocimientos humanísticos y con ello lograr que los 

                                                           
3 SIPINNA. Resultados de la Primera Encuesta OpiNNA: Juguemos en las calles. Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
México, 2017. Puede consultarse en: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/resultados-de-la-primera-encuesta-opinna-juguemos-en-las-calles?idiom=es 
4 SCJN. Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis. Tribunales Colegiados de Circuito. México, 2015. Puede 

consultarse en: https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010591 

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/resultados-de-la-primera-encuesta-opinna-juguemos-en-las-calles?idiom=es
https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010591
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estudiantes apliquen significativamente los conocimientos aprendidos basados en el respeto de los derechos 

humanos y con ello lograr la formación de ciudadanos cultos y responsables.  

La educación actual dentro de nuestro Estado, afronta múltiples retos; uno de ellos es dar respuesta a los cambios 

sociales, económicos y culturales que se prevén para las nuevas sociedades en desarrollo, por esta razón debemos 

implementar estrategias que coadyuven a potencializar las capacidades cognitivas, sociales, afectivas y morales 

de los alumnos, lo cual contribuye a la participación y satisfacción de la comunidad educativa respetando la 

convivencia social, la inclusión y evitando la discriminación.  

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 QUE REFORMA EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Artículo Único. Se reforma el inciso b) de la Fracción VII del Artículo 12, para quedar como sigue: 
 

Artículo 12.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en los términos de esta Ley:  

I a VI…  

VII. …  

a) …  

b) Actualizar y consolidar los conocimientos científicos y humanísticos, así como las competencias didácticas de 

los profesores en servicio, donde se considere a la persona humana como el principio y fin de todas las 

instituciones basado en los ideales de justicia social, bienestar, libertad, emancipación, inclusión e igualdad; 

donde se propicie la convivencia social y étnica y el respeto a los derechos humanos, evitando todo tipo de 

discriminación;  

c) a h) …  

VIII. a XXI. … 

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. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para adicionar el artículo 2 quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado, promovida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 17 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 adiciona el artículo 2 quater a 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche., al tenor y justificación 

de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Legislar no es una tarea fácil y sin reglas técnicas es más complicado, la legislación debe tener sus criterios como 

las demás facultades. 

Los errores en la estructura de una Ley pueden ser capaces de causar los más graves perjuicios a la sociedad en 

su conjunto.  

Siempre se le ha considerado una de las ocupaciones más difíciles dentro de tantas otras. Los griegos, como 

Platón y Aristóteles, expresaban que el legislador debe poseer una ciencia real de los fines de la legislación, que 

lejos de ser una simple técnica, se une estrechamente con la ética y con la metafísica. 

La supremacía o imperio de la Ley como expresión de la voluntad general constituye uno de los componentes 

fundamentales del Estado Constitucional de Derecho. Cualquiera que sea el fin que pretenden las leyes, no 

podrán conseguirlo si es imposible conocerlas, y no es posible conocer todas las Leyes cuando son demasiadas 

estas. 

Un ordenamiento jurídico cuyo mayor mérito debiera ser la simplicidad, ha venido a ser por desgracia un 

complicadísimo laberinto en el cual, a menudo, ni aquellos que debieran ser los guías consiguen orientarse en 

alguno de ellos. las normas jurídicas son pautas que presentan una prescripción de una conducta que se estima 

obligatoria. 

En México la redacción de una Ley compete a diversos órganos. Los principios, reglas o pautas que lo regulan no 

han sido consolidados documentalmente, situación que ha generado muchas dificultades en el tramo final del 

procedimiento legislativo. 
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El objeto de una Ley es la parte dispositiva de la norma en la que se identifica la materia o asunto que se pretende 

regular. Es real, fáctico, viable y único. Una Ley debe cumplir con las características de Homogeneidad, 

Completitud, Unidad, Coherencia, e Imparcialidad. Asimismo, su contenido también debe tener un orden lógico 

que otorgue claridad al texto y que facilite la identificación de cada una de sus normas dentro de la estructura 

del texto normativo. Este orden lógico se presenta cuando existe coherencia entre el texto normativo y su título, 

así como entre la estructura del texto normativo y cada una de sus divisiones. 

Un ordenamiento legal se organiza sobre la base de un orden metodológico que facilita el entendimiento de la 

norma. Su estructura se conforma por su categoría, normativa, y numeración, título, y un texto. 

Al reformar una Ley siempre deben existir diagnósticos precisos que justifiquen los ajustes que se hacen a los 

marcos normativos, lo cual no siempre se cumple, pues en la mayoría de los casos la discusión parlamentaria se 

da en términos estrictamente políticos, soslayando aspectos técnicos que resultarían contundentes respecto a la 

pertinencia de una nueva ley o los ajustes de alguna ya existente. De hecho, la inclusión de información sobre un 

estado de cosas que se busca cambiar a partir de una modificación a los marcos normativos ayudará a evitar que 

la demagogia trace rutas intransitables en los senderos de la Ley. 

La aprobación de una Ley no implica una tarea finiquitada, pues siempre estará sujeta a una o más reformas. 

La evaluación de una Ley se realiza en dos momentos importantes el primero se da antes de su entrada en vigor 

y el segundo momento procede desde el punto en que el ordenamiento legal ya ha comenzado a regir, es decir, ex 

post. 

El momento ex post nos da la oportunidad propiamente de someter a escrutinio la Ley y sus efectos, es posible 

determinar si la ley fue capaz de cumplir con sus propósitos, y, por último, permite advertir áreas de oportunidad, 

sentando así las bases para una eventual reforma legislativa, si la legislación padece de efectos colaterales 

nocivos, será más probable que ellos sean corregidos a través de una modificación legal y por último después de 

su evaluación surgen las propuestas de reforma, armonización o finalmente su derogación o abrogación. 

De lo anteriormente expuesto y del análisis legislativo realizado a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Campeche, surge la condición que motivó esta Iniciativa de reforma a la misma, 

adicionando el artículo 2 Quater de la citada Ley, que tiene como propuesta dotarla de un glosario de conceptos 

y definiciones que haga de la misma una Ley muy entendible, clara y disponible al momento de aplicación. 

Aunado a lo anterior y siendo necesario incorporar a la legislación Campechana estándares jurídicos como los 

propuestos en esta Iniciativa de Ley, que garanticen a los ciudadanos Leyes más completas, en este caso la adición 

de un glosario de términos a fin de que sea más eficaz su entendimiento proponiendo adicionar el artículo 2 

Quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 

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 QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 QUATER A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 2 Quater, para quedar como sigue: 
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Artículo 2 Quater.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
 
I. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche;  
 
II. Programa: El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  

III. Sistema: El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  

 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en 

el público; 

 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la 

violencia contra las mujeres;  

 

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;  

 

VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;  

 

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la 

materia;  

 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 

el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 

mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos eco-nómicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;  

 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 

inclusión, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 

emana del goce pleno de sus derechos y libertades;  

 

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas y se manifiestan en actos 

violentos y crueles contra ellas por el hecho de serlo;  

XII. Muertes evitables: Conjunto de muertes que no deberían haber ocurrido en presencia de servicios de salud 

eficaces, con exámenes rutinarios para la detección temprana y tratamientos adecuados;  

 

XIII. Interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el 

género se cruza con otras identidades creando múltiples ejes de diferencias que se interceptan en con-textos 
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históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen 

sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades;  

 

XIV. Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de las diferencias cultura-

les existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas, 

no existiendo culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las mujeres de 

los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad 

dominante, más allá de la coexistencia de culturas;  

 

XV. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las 

mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones 

específicas a sus derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. Lo 

anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los 

derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas; y  

 

XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y 

sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, 

exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a 

una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora. 

 

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 

 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para adicionar la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 97 quinquies a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 17 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 José Antonio Jiménez Gutiérrez, 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 la fracción XXI al artículo 

13 y el artículo 97 Quinquies a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 

al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La explotación infantil, tanto en México como en otros lugares del mundo, es una realidad que acompaña lo 

cotidiano, es un fenómeno complejo que deriva de la descomposición del tejido social, la pobreza, la exclusión, 

la discriminación y la falta de oportunidades que por décadas los regímenes de gobiernos permitieron.   

A nivel de mundial, cientos de miles de niñas y niños menores de 15 años realizan trabajos que los privan de su 

derecho a la educación, la salud, el juego y el pleno desarrollo. Algunos de ellos están expuestos a las peores 

formas de trabajo infantil, como el trabajo forzoso o en servidumbre, la explotación sexual comercial, en 

actividades ilícitas y conflictos armados.5 

En un sentido más específico, el trabajo infantil obstaculiza y frena el ejercicio del derecho a la educación de 

niñas, niños y adolescentes porque les impide ir a la escuela y los obliga a combinar sus estudios con largas 

jornadas de trabajo lo que termina provocando que se retrasen o abandonen su trayectoria escolar. 

En síntesis, cuando un niño o niña trabaja, su rendimiento escolar puede disminuir e incrementar el ausentismo, 

lo cual deriva, en última instancia, en un abandono escolar permanente. A nivel nacional según la Encuesta 

Nacional de Trabajo Infantil 20196, se estima que de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 

años que residían en México, 2.2 millones trabajaban, en suma, el 29.1 % de los menores que realizaron 

                                                           
5 INEE. INFOMÉRIDES: El trabajo infantil en México. A propósito del día mundial contra el trabajo infantil. Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. México. Puede consultarse en: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Info_trabajoInfantil.pdf  
6 INEGI, (2022). Estadísticas a propósito del día mundial contra el trabajo infantil. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. Puede consultarse 

en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_VsTrabInf.pdf  

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Info_trabajoInfantil.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_VsTrabInf.pdf
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ocupaciones no permitidas, lo hicieron porque en su hogar imperaba la necesita de su fuerza laboral y su 

aportación económica. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), 2019. Base de datos. 

Ahora bien, las condiciones y consecuencias de la vivencia material y simbólica de la desigualdad social, es decir, 

de la pobreza, se expresa entre otras cosas, en el grado de vulnerabilidad que un grupo social puede mostrar ante 

situaciones que impliquen o puedan implicar la violación de sus derechos humanos. 

Bajo esa óptica, es necesario comprender que las niñas y niños dado su grado de vulnerabilidad y en muchos 

casos su grado de marginación los condicionan a ser víctimas de la explotación en todas sus esferas y sentidos.  

Partiendo de ese panorama, es importante resaltar que a nivel nacional se estima que alrededor de 3.3 millones 

de niñas, niños y adolescentes, cifra que representa el 11.5% de la población de 5 a 17 años de edad, son obligados 

y expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual. En suma, el trabajo y la explotación infantil incomoda, 

agravia y ofende porque nos enfrenta a una de las injusticias más grandes que puede vivir una persona en sus 

primeros años de vida. 

A nivel estatal el panorama no es muy distinto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, para el 

cuarto trimestre del año 2019 el Estado de Campeche ocupo el lugar 16, con 11 puntos porcentuales, en cuanto 

a la Tasa de Trabajo Infantil a nivel nacional.  

En el mismo sentido, nuestra entidad registro una tasa de 7.1% en cuanto a la ocupación no permitida7, misma 

que se refiere a las actividades económicas no permitidas por la ley o que ponen en riesgo la salud o afectan el 

desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y adolescentes. Es decir, Campeche para el año de 2019, registró 

un amplio espectro en cuanto a las actividades que de forma directa dañan y comprometen la integridad de las y 

los menores, de lo anterior que las estrategias para abordar y erradicar las prácticas de explotación infantil sean 

tan necesarias y urgentes.  

                                                           
7 INEGI. Nota técnica resultados de la encuesta nacional de trabajo infantil (ENTI) 2019. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. 2020. Puede 
consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_nota_tecnica.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_nota_tecnica.pdf
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2019. Cuarto trimestre. Nota técnica. 

 

Partiendo de dicha problemática, diversas entidades a nivel nacional han conceptualizado y reconocido el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de explotación, destacando los siguientes estados:  

DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER PROTEGIDOS CONTRA 
TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

1 

Ciudad de México 

 

Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes de la 
Ciudad de México 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 
atender investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. y II. … 

III. Trata de personas menores de dieciocho años de edad, las formas de explotación 
humana, especialmente abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines 
comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. a VIII. … 

IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, su 
educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas 
de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

Se entiende por las peores formas de trabajo infantil a las relativas a: la esclavitud, trata 
infantil, servidumbre por deudas, la condición de siervo, trabajo forzoso, explotación 
sexual y la participación en actividades ilícitas; 

X. y XI. … 

… 

… 

… 

… 

2 Estado de Coahuila Artículo 5.- Las autoridades estatales y municipales, a través del Consejo, deberán 
garantizar a niños, niñas y adolescentes: 
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DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER PROTEGIDOS CONTRA 
TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

 

Ley del Sistema Estatal 
para la Garantía de los 
Derechos Humanos de 

Niños y Niñas del 
Estado de Coahuila de 

Zaragoza 

I. a VI. … 

VII. El derecho a la recuperación física, psicológica y la reintegración social de víctimas de 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. La recuperación y reintegración 
se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la 
dignidad del niño; 

VIII. a XI. … 

… 

… 

3 

Estado de Colima  

 

Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes del 
Estado de Colima 

Artículo 49. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, 
proteger y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. y II. … 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación 
sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. y V. … 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su 
educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas 
de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones 
aplicables; 

VII. a IX. … 

… 

… 

4 

Estado de Jalisco 

 

Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes en el 
Estado de Jalisco 

CAPÍTULO XX 
Del Derecho a ser Protegidos contra toda Forma de Explotación 

 
Artículo 64. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. Toda forma de castigos corporales, crueles o degradantes que pongan en riesgo su 
ordenado desarrollo físico, emocional y mental; 

II. La explotación económica y laboral, así como el trabajo forzoso; 

III. a V. 

VI. Todas las formas de corrupción, explotación, agresión sexual, o trata; 

VII. a IX. … 

… 
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DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER PROTEGIDOS CONTRA 
TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Estado Marco Jurídico 

5 

Estado de Querétaro 

 

Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes del 
Estado de Querétaro 

Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar acciones necesarias para prevenir, proteger, 
atender, sancionar y erradicar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 

I. y II. … 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación 
sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación y demás 
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. y V. … 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su 
educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas 
de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, previsto en la Ley Federal del Trabajo; y 

VII. … 

6 

Estado de Zacatecas 

 

Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes del 
Estado de Zacatecas 

Artículo 72 Las autoridades estatales y municipales deben proteger a niñas, niños y 
adolescentes de la explotación sexual, incluidas la prostitución y la participación en 
espectáculos o materiales pornográficos, conforme lo establecido en el artículo 271 bis del 
Código Penal para el Estado. 

… 

Artículo 78 En el Estado se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar 
protegidos contra la explotación económica o laboral y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o dificultar su educación, o sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

… 

Artículo 84 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidos y orientados 
contra las demás formas de explotación, uso de tecnologías o cualquier otra cosa que les 
genere estado de dependencia, adicción o sean perjudiciales para su bienestar. 

A través de un análisis de derecho comparado con las entidades de Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, 

Querétaro y Zacatecas  se puede evidenciar una tendencia por legislar en torno a la erradicación de la explotación 

infantil, percibiendo a la misma como un factor que menoscaba y perjudica el desarrollo y la calidad de vida de 

las niñas, niños y adolescentes.  

Bajo esa óptica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de su Tesis 2025708, establece que las 

instituciones tienen el deber de proteger a los menores de edad contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Por lo cual, dichas 

instituciones deben llevar cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 

ambiente libre de violencia. 

Por lo que, sustentándose en ese razonamiento jurídico de la Suprema Corte de Justicia, la tendencia legislativa 

de las entidades federativas y el interés de configurar una sociedad más segura, garante de los derechos humanos 

y de bienestar para todas y todos, es que la presente iniciativa tenga por objeto contemplar como un derecho 
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fundamental de las niñas, niños y adolescentes el ser protegidos contra toda forma de explotación en nuestro 

estado.  

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 XXI AL ARTÍCULO 13 Y EL ARTÍCULO 97 

QUINQUIES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 97 Quinquies a la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 13º.- Para efectos de la presente Ley son derechos de las niñas, niños y adolescentes que vivan en el 
Estado de Campeche, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX.  Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; 
 
XX.  Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y, 
 
XXI.  Derecho a ser Protegidos contra toda forma de explotación; 
 
… 

CAPÍTULO VIGÉSIMO BIS 
Del Derecho a ser Protegidos contra toda Forma de Explotación 

 
Artículo 97º Quinquies.-  Las autoridades estatales y municipales, desde el respectivo ámbito de sus 
competencia, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 
 
I. La explotación económica y laboral, así como el trabajo forzoso; 
 
II. El trabajo en menores de 15 años de edad; 
 
III. El trabajo en jóvenes mayores de 15 años y menores de 18 años que pueda resultar perjudicial a su salud, 
peligroso, que entorpezca su educación, sea nocivo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; 
y que no se ajuste a los lineamientos comprendidos en los tratados internacionales y la demás legislación en la 
materia; 
 
IV. El ser involucrados en la producción, tráfico o consumo de sustancias adictivas y/o psicotrópicas; 
 
V. Todas las formas de corrupción, explotación, agresión sexual, o trata; 
 
VI. El secuestro, sustracción, venta de niñas, niños y adolescentes; 
 
VII. Toda práctica de mendicidad; y 
 
VIII. Las demás conductas que violenten la ley y el ejercicio pleno de sus derechos. 
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La autoridad competente en el estado en materia de trabajo sancionará a aquellos patrones que oferten 

trabajo o contraten a niñas, niños o adolescentes menores de 15 años de edad. 

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. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, promovida por la diputada independiente Abigail 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 8, párrafo primero, 9, párrafo primero, 10, 12, 13, 14, párrafo primero y 16, párrafo 
primero, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, siendo la 
número 6 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 bienestar1, 
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/ 

En el caso de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de la Convención sobre 

https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
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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 que 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 

 
 

____________________________________________ 

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 
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. 
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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. 

Se pretende substancialmente con la actual iniciativa que: 

1.- En caso de que la persona titular de la Presidencia no sea ratificada para un segundo periodo, opere la 

alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. 

2.- En la integración del Consejo Consultivo de la Comisión no podrá haber más de 5 consejeros o 

consejeras del mismo género. 

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 8, párrafo primero, 9, párrafo primero, 10, 12, 13, 14, párrafo primero y 16, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, para quedar 
de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 8o.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión deberá reunir para su designación los 

siguientes requisitos: 

……… 

ARTÍCULO 9o.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, dentro de los que figuren en la terna que al efecto 
presentará ante el Pleno la comisión especial o en su caso, la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, 
Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos que quede habilitada. 
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……….. 

ARTÍCULO 10.- La persona titular de la Presidencia durará en sus funciones cinco años, y podrá ser reelecto 
por una sola vez. En caso de que la persona titular de la Presidencia no sea ratificada para un segundo periodo, 
operará la alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. Si, durante el curso del período para 
el que fue electo, llegare a faltar definitivamente, se procederá a la elección de una persona titular de la 
Presidencia sustituta, en la forma prevista en el artículo anterior, quien terminará dicho período y, en su caso, 
podrá ser reelecto también por una sola vez. 

ARTÍCULO 12.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal y los Visitadores Generales no podrán 
ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que 
formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta Ley. 

ARTÍCULO 13.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a 
responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Capítulo XVII de la  
Constitución Política del Estado de Campeche. En ese supuesto, la persona titular de la Presidencia será 
substituido interinamente, en tanto no se designe nuevo Presidente de la Comisión Estatal, por el Visitador 
General de mayor antigüedad. 

ARTÍCULO 14.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes facultades: 

…… 

ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo de la Comisión estará integrado por diez consejeros o consejeras que 
durarán cinco años en el ejercicio del cargo y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso del Estado, previa auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los diversos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados 
promotores o defensores de los derechos humanos en la Entidad. En la auscultación sólo participarán las 
organizaciones y organismos legítimamente constituidos. La renovación de los integrantes del Consejo se hará 
por mitad. Los consejeros sólo podrán ser reelectos para cubrir un segundo período. Los consejeros deberán 
ser personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad campechana, mexicanos en pleno ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, quienes además no deberán tener la calidad de servidores públicos al momento 
de su elección, ni ser dirigentes o militantes de partido político alguno. No podrá haber más de 5 consejeros 
o consejeras del mismo género; Para el caso se observará el siguiente procedimiento: 

……. 
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 GUTIEERREZ MORALES 
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Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, promovido por los diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

 

 

Documento que se dará lectura en la sesión. 
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DICTAMENES 
 

Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para reformar la fracción V del artículo 
11 y adicionar una fracción I Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario de MORENA. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación le fue remitida, para su estudio y valoración, la iniciativa para reformar la fracción V 
del artículo 11 y adicionar una fracción I Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del Partido MORENA, 
presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al Pleno Legislativo en sesión ordinaria del día 14 de diciembre del 
año 2022 y turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local, el 
Congreso del Estado está facultado para resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos 
del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Educación es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad impulsar estrategias que permitan el fomento, la 
promoción, así como la preservación de las lenguas autóctonas y su vocablo básico en los centros escolares de 
nuestro Estado. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que nuestro país cuenta con 
aproximadamente 69 lenguas nacionales mismas que se encuentran reconocidas en el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala el carácter pluricultural de nuestra Nación, 
encontrándose así entre los países con mayor riqueza lingüística. De acuerdo con el “Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI” existen más de 91 mil personas mayores de 3 años y más hablantes de alguna lengua 
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indígena, lo que equivale a 6.1 % de la población total de ese rango de edad. De esta, 51.4% eran mujeres y el 
48.60% eran hombres. Podemos decir que dentro de las lenguas indígenas destacan el Maya, el Ch'ol, el Tseltal, 
Q’anjob’al, así como también el “Q'eqchi', el k'iche', el kaqchikel, Ixil o el Awakateko.  
 
Por lo que de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español. Asimismo, se estima 
que 4 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo 
de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia, o quienes viven 
en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo 
de no ir a la escuela o de tener un bajo aprovechamiento, pues de manera cotidiana se enfrentan a una realidad 
compleja y excluyente, donde la principal barrera es el idioma. 
 
SEXTO.- Que si bien, la educación es el medio a través del cual se forma, consolida y accionan los sistemas sociales, 
su transformación, impulso, así como su modernización se producen bajo los principios de corresponsabilidad 
social, justicia, equidad pero sobre todo bajo el principio de inclusión. Por lo que la enseñanza de la lengua es 
parte esencial de la implementación de políticas lingüísticas que tiendan a garantizar el ejercicio de los derechos 
de los hablantes, a contrarrestar el proceso de discriminación lingüística, así como a revertir las desventajas 
escolares. Al respecto la Convención sobre los Derechos del Niño ha reconocido que todos los menores tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, atendiendo a sus 
propias necesidades, mismas que garanticen el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus 
potencialidades, sus competencias, su personalidad, y fortalezcan sus libertades fundamentales. En ese sentido, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º enuncia que para establecer los planes 
o programas de estudio se debe partir de la perspectiva de género, la orientación integral, la historia, el civismo, 
la geografía, además de las lenguas indígenas que tengan presencia en el territorio nacional. Razón por la cual 
entidades federativas como Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán han incorporado en sus 
legislaciones la promoción de la educación bilingüe y multicultural formando parte medular de sus políticas 
transversales en materia educativa. 
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman conveniente realizar las modificaciones planteadas a la 
Ley de Educación del Estado con el propósito de establecer el fomento, la promoción, así como la preservación 
de las lenguas autóctonas y su vocablo básico en los centros escolares de nuestra Entidad, en apego al derecho 
de una educación bilingüe intercultural. 
 
OCTAVO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma y adiciones propuestas, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya 
previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición 
jurídica que hace  viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad con los 
razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Educación propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 
 

Único. Se reforma la fracción V del artículo 11 y se adiciona la fracción I Bis al artículo 22-4 de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 11.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Fomentar, promover y preservar el uso y la defensa de las lenguas autóctonas, y en particular de la lengua 
maya, así como su vocablo básico a través de la educación bilingüe en los centros educativos del Estado; 
 
VI. a XXXVI……………..  
 
ARTÍCULO 22 – 4.- … 
 
I. … 
 
I. Bis. Desarrollar programas e incentivar acciones encaminadas a priorizar y fomentar la educación bilingüe a 
través de la promoción del vocablo básico de las lenguas indígenas del Estado. 
 
II. a XIV. … 

Transitorios 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del 
marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - -  

 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 
 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario 

 

 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Primer Vocal 
 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

Segunda Vocal 

 
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 

Tercera Vocal 
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Dictamen de la Comisión de Cultura, relativo a las iniciativas para adicionar diversas disposiciones a 
la Ley de Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovidas por la diputada 
Balbina Alejandra Hidalgo Zavala y el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran el expediente de cuenta y su acumulado, formado con motivo de dos 
iniciativas, la primera,  para adicionar la fracción V Bis al artículo 8 de la Ley de Fomento  de la Lectura y del Libro 
del Estado de Campeche y la segunda, para adicionar las fracciones IX y X al artículo 14 de la Ley de Fomento de 
la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovidas por los diputados Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
y José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA, respectivamente.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado y, una vez valoradas las iniciativas de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 4 de noviembre de 2022, la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala integrante del grupo parlamentario 
del Partido MORENA presentó la iniciativa antes citada, misma que se dio a conocer al Pleno Legislativo en sesión 
celebrada el 7 de noviembre de 2022, siendo turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Cultura. 
 
2.- Con fecha 16 de enero del año en curso el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, presentó su 
correspondiente iniciativa, misma que por la conclusión del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, le fue remitida mediante inventario legislativo a la actual Mesa Directiva, siendo turnada 
a la Comisión de Cultura, para su estudio y dictamen  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

 

PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO.- Que los diputados están facultados para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Cultura es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  quienes dictaminan consideraron 
procedente acumular los  planteamientos de dichas iniciativas, condensándolas en un solo proyecto de decreto, 
como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, que instituye 
que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos temas se relacionen entre sí, 
procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
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QUINTO.- Que las iniciativas de cuenta tienen como objetivo: 
 

• Incentivar la traducción de diversos textos a las diferentes lenguas indígenas presentes en el Estado; 
 

• Establecer medidas para el fomento a la lectura y la promoción de libros; y 
 

• Promover la participación ciudadana en todos los programas relacionados con el fomento de la lectura 
y del libro. 

 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, respecto a la primera iniciativa la diputada Balbina Alejandra 
Hidalgo Zavala señala en su exposición de motivos que, el Estado Mexicano ha impulsado una agenda de 
inclusión y abatimiento de los rezagos de los que han sido víctimas los pueblos originarios, entre los que se 
encuentran: el derecho al acceso a mejores condiciones de salud, la mejora educativa, la divulgación científica 
y la infraestructura de calidad. Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se estima 
que existen 23.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la 
población total del país, asimismo se estima que menos del 1% logra acceder o concluir la educación superior. 
Por lo que los grupos indígenas se enfrentan a una serie de desafíos educativos como el incremento de la 
deserción escolar, el analfabetismo en niños, así como en adultos, el acceso limitado a la educación y la 
insuficiencia en los programas académicos. De ahí la preocupación de la promovente, para que se distribuyan 
los textos bibliográficos traducidos a la lengua materna indígena, pues sería una estrategia eficiente para 
enfrentar el rezago educativo y el analfabetismo en las comunidades indígenas. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, ante esa problemática la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas ha establecido en su artículo 14 lo siguiente: 
 
“..Artículo 14 
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que 
impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin 
discriminación.  
 
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas 
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea 
posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma…” 
 
En ese mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 1º, 2º 
y 3º la obligación de garantizar y procurar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, 
especialmente en el ámbito educativo, así como de llevar a cabo políticas públicas que incentiven estrategias de 
enseñanza – aprendizaje, con un sentido de inclusión, así como de respeto por los usos, costumbres y la cultura 
de estas comunidades. Por su parte, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
establece que es deber de la Federación y los gobiernos estatales regular e impulsar políticas encaminadas a 
reconocer, así como proteger los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de 
respeto a sus derechos humanos y culturales. De igual manera, el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible insta a los Estados a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situación de vulnerabilidad. 
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OCTAVO.- Por lo que, derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de propiciar la 
traducción de textos a las diferentes lenguas indígenas como una expresión de la cultura en el quehacer 
educativo, con el objetivo que sea incluida en la estructura educativa, para acercar el conocimiento y los medios 
de formación escolar a las comunidades indígenas. 
 
Cabe señalar que esta Comisión realizo ajustes de redacción y estilo jurídico, así como de técnica legislativa al 
proyecto de decreto originalmente planteado al reformar la fracción IX en lugar de adicionar una fracción V Bis 
al artículo 8, sin afectar el fondo de la propuesta. 
 
NOVENO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, menciona 
en su exposición de motivos que la lectura se comprende como una herramienta indispensable en la formación 
del individuo y de la colectividad, la lectura nos identifica y nos forma, es decir, es el acceso al reconocimiento 
del otro lo que nos hace empáticos, y en esa empatía nace el principio de la cohesión social. De acuerdo con la 
UNICEF la educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez y de todas las personas en 
general, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, 
es el conducto por donde se pueden adquirir valores, sentido social, así como capacidades y el desarrollo de 
habilidades sociales. Por lo que, estos dos componentes (educación y lectura) juegan un papel fundamental en el 
desarrollo de las personas, de ahí que se planteen estrategias que fomenten la educación, así como la lectura 
pero también sean de amplio alcance, incluyentes, que contemple a la sociedad en su diversidad, garantizando 
el acceso a los diversos materiales y plataformas de lectura, que estimule y difunda la creación artística y 
académica, y que contribuya de manera integral al desarrollo de la escritura y la lectura de las lenguas nacionales. 
 
DÉCIMO.- Que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, actualmente del total de la población el 
5.9% siguen siendo personas analfabetas, es decir, en Campeche existen más 39 mil personas que no pueden leer 
y/o escribir, que si bien dichas cifras han disminuido con el paso de los años, no deja de ser preocupante esta 
problemática, por lo que es necesario implementar planes, programas, así como estrategias encaminadas a 
fortalecer la lectura y la educación entre los ciudadanos. Razón por la cual Entidades Federativas como Chiapas, 
Chihuahua, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México han contemplado dentro de sus ordenamientos jurídicos la 
importancia de fortalecer y promover la lectura. Por lo que una estrategia de fomento para la lectura y del libro 
requiere la participación de la sociedad en general.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta de 
adicionar diversas disposiciones al artículo 14 de la Ley de  Fomento de la Lectura y del Libro del Estado,  toda 
vez que con ello se podrán implementar las  medidas necesarias que repercutan de forma positiva y directa en 
el fomento a la lectura y la promoción de los libros en nuestro Estado. 
 
Cabe señalar que esta Comisión de Cultura realizó ajustes de redacción y estilo jurídico y de técnica legislativa al 
proyecto de decreto originalmente planteado, al reformar la fracción II en lugar de adicionar una fracción IX al 
artículo 14, sin afectar el fondo de la propuesta, quedando como se encuentra en el proyecto de decreto de este 
dictamen. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- 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 estiman tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las 
modificaciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se 
tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 8; la fracción II y se adiciona una fracción IX al artículo 14 de la Ley 
de Fomento  de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 8.- …………………………. 
 
I a VIII. …………………….. 
 
IX. Crear, fomentar, promover, traducir y distribuir textos en las diferentes lenguas autóctonas propias de las 
etnias indígenas que se hablen en el Estado; 
 
X y XI………………………. 
 
Se…………………………. 
 
ARTÍCULO 14.- ……………….. 
 

I. …….. 
 

II. Apoyar o asesorar, a petición de parte, a las instancias de gobierno, poderes, órganos autónomos e 
instituciones sociales y privadas en todo tipo de actividades y eventos que promuevan y estimulen el 
libro y el fomento a su lectura; 

 
III. a VIII. ………….. 

 
IX. Impulsar y diseñar mecanismos para la participación ciudadana en todos los programas relacionados con 
el fomento de la lectura y del libro. 

 
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 en lo que se opongan al contenido del presente 
decreto.  
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA.- EN EL PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.- - - - - - - - - - -  
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