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ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Pase de lista. 

 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 

 
3. Apertura de la sesión 

 
4. Lectura de correspondencia. 

 

• Diversos oficios. 
 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 

• Iniciativa para adicionar la fracción XIV al artículo 15 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Salud del Estado, promovida por la 
diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 33 y adicionar las fracciones VI Bis al artículo 29, la 
fracción VI Bis al artículo 30 Bis y las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 33 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 22-3 y la fracción XIV del artículo 22-4 y se adiciona la 
fracción XV al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado, promovida por el diputado José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 

• Propuesta para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto 
Estatal del Transporte, a fin de que se realicen las acciones necesarias para garantizar el servicio de 
transporte en el Estado, bajo condiciones sociales y económicas convenientes para los usuarios de este 
servicio público, promovida por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 
 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 
8. Acuerdo de la presidencia para instruir a la Presidenta y Secretaria del Comité de Evaluación, a efecto de 

iniciar los trabajos relativos al otorgamiento del premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana, edición 
2023”. 

 
9. Asuntos generales. 

 

• Posicionamiento de legisladores. 
 

10. Clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 
 

 

 

 

Documentación que se dará lectura en la sesión 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para adicionar la fracción XIV al artículo 15 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de marzo 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 Genoveva Morales Fuentes, 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 la Fracción XIV al Artículo 15 de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche al tenor y justificación de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

La educación es uno de los pilares fundamentales en la vida de todo ser humano, en ella convergen una serie de 
conocimientos esenciales, los cuales permiten a las personas un mejor entendimiento de su entorno, normas, 
costumbres y mejores prácticas para cohabitar con sus semejantes, por ello es imprescindible que como parte de 
las políticas públicas ecológicas de todo país que se incluya la educación ambiental para lograr el 
aprovechamiento sostenible que refiere la Agenda 2030 la cual plantea 17 objetivos que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental, la cual implica un compromiso de los países partes para promover entre otros el 
crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático y una educación de 
calidad. 

A lo largo de varios años en México, se han diseñado programas, proyectos, acciones y materiales de educación 
ambiental, lo que ha permitido consolidar un objetivo: generar oportunidades para el desarrollo de 
conocimientos, aptitudes y valores necesarios para construir un futuro sustentable1.  

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, persisten las prácticas que poco a poco terminan con la estabilidad 
ambiental, principalmente ocurre en la Ciudad de México debido a la calidad del aire que emiten diariamente 
miles de personas e industrias. Ante ello, a OMS calcula que cada año la exposición a la contaminación del aire 
causa siete millones de muertes prematuras en el mundo, 320 mil en la región de Latinoamérica, 48 mil en México 
y entre 8 mil y 14 mil en la capital según el índice Global Burder of Disease, siendo el noveno factor de muerte 
prematura en nuestro país, además de la pérdida de años de vida saludable2. 

                                                           
1 Arzate Lara, Javier. Los retos de la educación ambiental en México. Gobierno de México. Puede consultarse en: 
https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/es/articulos/los-retos-de-la-educacion-ambiental-en-mexico?idiom=es 
2 Guillén, Beatriz. La contaminación ambiental, el monstruo silencioso que mata cada año a más de 8 mil personas en Ciudad de México. 23 nov 2022. El 
país. Puede consultarse en: https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-contaminacion-ambiental-el-monstruo-silencioso-que-ahoga-cada-ano-a-8000-
personas-en-ciudad-de-mexico.html 

https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/es/articulos/los-retos-de-la-educacion-ambiental-en-mexico?idiom=es
https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-contaminacion-ambiental-el-monstruo-silencioso-que-ahoga-cada-ano-a-8000-personas-en-ciudad-de-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-contaminacion-ambiental-el-monstruo-silencioso-que-ahoga-cada-ano-a-8000-personas-en-ciudad-de-mexico.html
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Nuestra entidad no es ajena a estos cambios, en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático Visión 
2015-20303, se apuntaba una evolución al alza de la temperatura media anual, esto refleja los impactos climáticos 
que implican mayor vulnerabilidad, además del descenso de las precipitaciones que provocarían daños al 
ambiente. Este estudio se centraba en la propuesta de un crecimiento verde para el estado, dirigido a la 
consecución de un uso eficiente de los recursos, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de toda la 
ciudadanía. Por lo que la respuesta a un sistema de corrección en acciones que lesionen directamente los recursos 
naturales de la entidad es una necesidad ya que de ellos depende en gran parte el sector productivo, disminuir 
los riesgos es una tarea en la que deben participar todos los actores involucrados, para comprender y tener una 
visión más resiliente de nuestro entorno. 

Ante ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Tesis: 1a./J. 11/2022 (11a.), 
considera que dos de los principios rectores del derecho humano al medio ambiente sano son el de prevención y 
el de precaución. Por otra parte, el principio de prevención establece que los Estados deben usar todos los medios 
a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños 
significativos al medio ambiente4.  

En este mismo contexto, algunos estados han incluido en sus legislaciones la prevención y protección al medio 
ambiente como parte de sus políticas ambientales. 

Educación como Principio de la Política Ambiental Estatal 

Aguascalientes CAPITULO X 

Investigación y Educación Ecológica 

Artículo 34.- Es obligación de la Dirección de Ecología en coordinación con la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, diseñará programas de contenido 
ecológico que complementen los que establece la Secretaría de Educación Pública, en 
los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico; fomentando en la 
niñez y juventud el amor por la naturaleza. 

Asimismo, fomentar la realización de acciones de cultura ecológica en toda la entidad 
a fin de ampliar la cobertura de la educación ambiental a todos sus habitantes, y 
propiciar el fortalecimiento de la conciencia ecológica a través de los medios de 
comunicación. 

De igual forma promoverán que las instituciones de educación superior y los 
organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y 
programas para la formación de especialistas en la materia y para la investigación de 
las causas y efectos de los fenómenos ambientales. 

Chiapas Artículo 22.- Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objetivos de 
la política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes: 

I… V 

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. 

Zacatecas  Artículo 6. Corresponde a la Secretaría:  

I … XIII 

XIV. Conducir la política estatal sobre la información, difusión y educación ambiental 

                                                           
3 Gobierno del Estado. Programa estatal de acción ante el Cambio Climático. Visión 2015-2030. Puede consultarse en: https://cambioclimatico.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/11/Documento-2-Programa-Estatal-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-2030-2015.pdf 
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho Humano a un medio Ambiente Sano. Diferencia entre los principios de prevención y de precaución. 
Tesis: 1a./J. 11/2022 (11a.). Puede consultarse en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024374 

https://cambioclimatico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Documento-2-Programa-Estatal-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-2030-2015.pdf
https://cambioclimatico.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Documento-2-Programa-Estatal-ante-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-2030-2015.pdf
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024374
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Es primordial incluir la Educación entre los cimientos de la Política Ambiental de nuestra entidad con el fin de 
prevenir los nocivos cambios ambientales propiciados por el mismo ser humano, mismos que pueden ser del 
conocimiento de éstos durante edades tempranas en la búsqueda de evitarlos o disminuirlos, es necesario 
implementar las estrategias a corto y mediano plazo que permitan establecer una corresponsabilidad entre la 
ciudadanía con sus prácticas diaria de uso de los recursos naturales y de aquellas que dañan a su entorno 
mediante la educación y la capacitación constante mediante programas específicos que permitan crear 
conciencia, interés, deseo y voluntad de no dañar el medio ambiente. 

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 LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICOY PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Único.  Se Adiciona la Fracción XIV al Artículo 15 para quedar como sigue: 

Artículo 15º.- Para la formulación y conducción de la política ecológica estatal y la aplicación de las medidas e 

instrumentos previstos en la presente Ley, se observarán los siguientes principios:  

I. a XIII. …  

XIV. La educación la cual es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, 

preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los 

desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Transitorios 

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

del Estado de Campeche. 

ATENTAMENTE 

 
DIP. GENOVEVA MORALES FUENTES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Salud del Estado, promovida por la 
diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de marzo de 2023 

 
CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

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

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción 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 la Fracción  XV al 

Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Campeche al tenor y justificación de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La violencia en el ámbito escolar es una realidad que niega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho 

humano fundamental de la educación. Las escuelas que no son inclusivas o seguras violan el derecho a la misma 

proclamado por la Convención sobre los Derechos de los Niños adoptada por las Naciones Unidas, e incumplen 

con la Convención relativa a la Lucha Contra la Discriminación5. Para ello, existen mecanismos normativos 

internacionales en la búsqueda de la protección contra la violencia hacia niñas y niños entre los que destacan6: 

A) Convenio 182 de la OIT sobre Peores Formas de Trabajo Infantil 

B) Convención Sobre los Derechos del Niño 

Herramientas jurídicas que, si bien tienen una relación directa con la violencia en el ámbito educativo en 

ocasiones son omitidas por las legislaciones de países que están en guerra constante principalmente. 

América Latina no es ajena a este fenómeno, México y Perú son los países con los niveles más bajos de ataques 

entre pares. En nuestro país 2 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar, lo que 

repercute en el desempeño escolar de los alumnos en cuestión7.  

                                                           
5 UNESCO. Acoso y violencia escolar. Puede consultarse en: https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar 
6 Trucco Daniela, Inostroza Pamela. Las violencias en el espacio escolar. CEPAL-UNICEF. Puede consultarse en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41068/4/S1700122_es.pdf 
7 El Economista. 2 de cada 10 estudiantes en México sufren acoso escolar. 20 septiembre 2022. Puede consultarse en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/2-de-cada-10-estudiantes-en-Mexico-sufren-acoso-escolar-20220920-0052.html 

https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41068/4/S1700122_es.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/politica/2-de-cada-10-estudiantes-en-Mexico-sufren-acoso-escolar-20220920-0052.html
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Fuente: El Economista 

Sin embargo, el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, ha puesto en marcha 
una serie de orientaciones y protocolos para prevenir casos de abuso, acoso o maltrato escolar, dicho programa 
está presente en las 32 entidades federativas, aún faltan políticas públicas que atiendan de manera efectiva la 
protección de la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes. 

El sector escolar en Campeche no es ajeno a estas conductas, y aunque en el ciclo escolar 2020-2021 se presentó 
el Marco Local de Convivencia Escolar, el cual tiene como objetivo principal establecer las bases para promover 
una convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica en las escuelas de Educación Básica y Media Superior 
brindando las estrategias y acciones de respuesta inmediata para prevenir, controlar y atender de manera 
oportuna casos de abuso sexual, acoso escolar, maltrato y uso de sustancias presumiblemente adictivas y armas, 
protegiendo el interés superior de la niñez, basada en la convivencia democrática8 . A pesar de lo anterior, los 
sujetos a quienes se refiere dicho documento son: Madres, Padres de Familia o Tutores, Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación, Personal Docente, Personal con funciones Dirección y Supervisión (Asesores Técnicos-
Pedagógicos y Autoridad Educativa (Secretaría de Educación), omitiendo el conocimiento del mismo a los 
principales sujetos: niñas, niños y adolescentes, por lo que es necesario implementar nuevas herramientas de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar. 

Es decir, este Marco está enfocado como una guía de observación para identificar indicadores de riesgos en 
alumnos, mismos que desconocen los instrumentos que tienen a su alcance para acercarse a los docentes, 
directivos y demás en la búsqueda de apoyo en caso de ser objeto de algún tipo de manifestación de violencia en 
los cuales se sientan inseguros. Al respecto Scielo publicó el artículo “Victimización por pares en la escuela y 
factores asociados en Campeche, México” 9; en el cual hace especial énfasis de estudio tanto al receptor como al 
agresor.  

  

                                                           
8 Secretaría de Educación del Estado de Campeche. Marco Local de Convivencia Escolar y Protocolos. Puede consultarse en: 

https://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_cb22b7354a36d0ae268d56eed1c0c18c.pdf 
9 Scielo Brasil. Victimización por pares en la escuela y factores asociados en Campeche, México. Puede consultarse en: 

https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/dd5FvjZ8QYsfv4CyhvZRT7n/?lang=es# 

https://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_cb22b7354a36d0ae268d56eed1c0c18c.pdf
https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/dd5FvjZ8QYsfv4CyhvZRT7n/?lang=es
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En la misma tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis 1a. CCCII/2015 (10a.) el cual 
acentúa la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos en el centro escolar, y avalar que se 
promueva una cultura de respeto a éstos. Así, es primordial que la educación se preste en un ambiente seguro y 
estimulante para lo cual, las escuelan deben proveer un ambiente libre de violencia10. 

Ante ello, la Ley General de Salud en la fracción XII del artículo 6o señala como objetivo del Sistema Nacional de 
salud, la promoción de programas de atención integral para atención de las víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas, la realidad es que los estados no han incluido 
este importante precepto y la mayoría lo presentaron como iniciativas de Ley y se encuentran en estudio. 

No solo basta con conocer la efectividad de las investigaciones y programas de prevención, atención e 
intervención para las partes involucradas en casos de violencia escolar es importante trabajar con la familia, sin 
menoscabo del origen de estas conductas negativas, se debe trabajar directamente con el agresor y la víctima, 
profesores coordinados con familiares para lograr una intervención integral y efectiva, se necesita la 
coadyuvancia del Sector Salud para la atención especializada para cada uno de los involucrados, además del 
seguimiento de cada caso en particular por parte del sector educativo. 

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 LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 
 
Artículo Único.  Se Adiciona la Fracción XV al Artículo 5 para quedar como sigue: 

Artículo 5.- El Sistema Estatal de Salud, tiene los siguientes objetivos:  

I. a XIV. …  

XV. Promover la creación de programas de atención integral para la atención de las víctimas y victimarios de 

acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas, de conformidad a las demás 

disposiciones legales aplicables. 

Transitorios 

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

del Estado de Campeche. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  

                                                           
10 SCJN. Derecho a la educación. El deber de impartirla en un ambiente libre de violencia. Tesis: 1a. CCCII/2015 (10a.) Puede consultarse en: 
https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010221 

https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010221
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Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 33 y adicionar las fracciones VI Bis al artículo 29, la 
fracción VI Bis al artículo 30 Bis y las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 33 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores 
Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche; 18 de marzo 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 reforma la fracción V del artículo 33 y se 
adicionan las fracciones VI Bis al Artículo 29, la fracción VI Bis al artículo 30 Bis y las fracciones X, XI, XII, XIII y 
XIV al artículo 33 de 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 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo con muchas aristas. La información sobre su ocurrencia 
en las distintas modalidades y ámbitos permite un acercamiento al problema y es un elemento necesario para el 
diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a atender, prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres por razones de género. 

Sin embargo, a pesar de correr un mayor riesgo de padecer violencia, las mujeres y niñas indígenas se enfrentan 
a importantes obstáculos para acceder a la justicia, ya sea dentro de su comunidad o a través de las instituciones 
estatales, debido a la discriminación, los prejuicios, el miedo a la estigmatización, las barreras lingüísticas y los 
riesgos de revictimización.11 

Lo que da como resultado, que las mujeres y niñas indígenas no reciben reparación por la violencia que han 
sufrido. También sufren las consecuencias de un trauma intergeneracional que, al no abordarse, se transmite de 
generación en generación.  

En ese sentido, es indispensable que los Estados y la sociedad en general perciban que el acceso a la justicia pasa 
por reconocer que la violencia y la discriminación contra las mujeres no son un fenómeno aislado, sino producto 
de una violencia estructural que impregna todo el tejido social, sea en tiempo de paz, de guerra o en situaciones 
irregulares. 

Por lo que, para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el Estado tiene que garantizar, en primer lugar, que las 
personas conozcan sus derechos y las instancias ante las cuales los pueden hacer valer, en segundo punto es 
imprescindible que los centros de impartición de justicia a cargo del Estado cuenten con la capacidad de atender 
a las víctimas de violencia sin importar las barreras culturales o étnicas de quienes denuncian los actos de 
violencia.  

                                                           
11 Organización de las Naciones Unidas. (2022) Violencia contra las mujeres y las niñas indígenas., Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem. Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Puede consultarse en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/323/93/PDF/G2232393.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/323/93/PDF/G2232393.pdf?OpenElement
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En síntesis, resulta necesario que las instancias judiciales y de primer contacto con las víctimas de violencia tengan 
la capacidad de brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
partiendo de su realidad socio cultural, es decir, de sus costumbres, su lengua y sus tradiciones.  

En suma, la ausencia de la perspectiva de género en los casos de víctimas de violencia sustantiva de género y el 
significado del impacto que esto tiene en sus vidas resulta en la negación del derecho a vivir una vida libre de 
violencia para las mujeres. Problemas como la falta de inmediatez, la ausencia de personal capacitado, la ausencia 
de protocolos de intervención, la carencia de creencia de su la palabra y su testimonio resultan en el menoscabo 
directo a sus derechos humanos.  

Aun cuando estrategias internacionales como la Convención de Belém do Pará12 enuncia una resignificación o 
ampliación del principio de la debida diligencia del Estado en lo que respecta a la protección, prevención, sanción 
y erradicación de la violencia.  

Es decir, se obliga al Estado a brindar un tratamiento integral a las víctimas de violencia sexual, que de hecho 
enfrentan un sistema jurídico con procedimientos sesgados que no garantizan la imparcialidad o la independencia 
de la búsqueda de la verdad en los procesos, resultando en juicios revictimizantes para las mujeres. Lo anterior 
se vuelve relevante cuando se contrasta con el panorama nacional, donde a nivel nacional el 70.1% de las mujeres 
de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia psicológica, económica, patrimonial, 
física, sexual o de discriminación en al menos un ámbito de su vida. 

A lo anterior hay que sumarle que el 51.6% de las mujeres en nuestro país han sufrido violencia psicológica a lo 
largo de su vida, 27.4% han padecido violencia económica, patrimonial y/o discriminación, 23.3% han sufrido 
violencia sexual en los últimos 12 meses del año y 34.7% de las mujeres a nivel nacional han sufrido violencia 
física a lo largo de su vida.13 

Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más 
en los últimos 12 meses por entidad federativa 

 

Mapa 1. Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por 

entidad federativa. Tomado de INEGI. (2022) Violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares: ENDIREH 2021. Nacional. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

                                                           
12 Arroyo, Roxana. Acceso a la justicia para las mujeres... el laberinto androcéntrico del derecho. Organización de los Estados Americanos (OEA), CIDH, 
Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Washington, D.C.. Puede consultarse en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26673.pdf   
13 INEGI. (2022) Violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares: ENDIREH 2021. Nacional. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26673.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf
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Aún más relevante resulta el hecho de la prevalencia de los incidentes de violencia en contra de las mujeres, el 
cuál muestra que aquellas mujeres que experimentan mayor violencia son: las que residen en áreas urbanas (73.0 
%), de edades entre 25 y 34 años (75.0 %), con nivel de escolaridad superior (78.7 %) y que se encuentran 
separadas, divorciadas o viudas(74.0 %). 

¿Cuáles son los tipos de violencia que viven las mujeres de 15 años 

y más según sus características? 

 

Prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más por parte de cualquier 

persona agresora a lo largo de la vida, por características sociodemográficas, según tipo 

de violencia. 

Tabla 1. ¿Cuáles son los tipos de violencia que viven las mujeres de 15 años y más según 

sus características?. Tomado de INEGI. (2022) Violencia contra las mujeres en México. 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares: ENDIREH 2021. 

Nacional. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Partiendo de ese enfoque, es importante destacar que en México, 7.4 millones de personas de 3 años y más 
hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.1% de la población del país. Además, esta población está 
compuesta por 3.8 millones (51.4%) mujeres y 3.6 millones (48.6%) hombres.14 

Misma condición indígena, que a nivel nacional refleja un porcentaje total de 67.6% en cuanto a la violencia que 
viven las mujeres de 15 años y más en el país, destacando la violencia psicológica como el tipo de violencia que 
más frecuentemente sufren las niñas y mujeres indígenas. 15 

Es decir, del 100% de mujeres indígenas en nuestro país (3.8 Millones) el 67.6% ha sufrido en algún momento de 
su vida algún tipo de violencia, destacando la violencia psicológica como la principal forma de violencia, seguido 
por la violencia sexual, física y económica respectivamente. 

Por otra parte, el derecho al acceso a la justicia16 implica que las mujeres tengan la posibilidad a una adecuada 
tutela de sus derechos. Pero además es un asunto de fortalecimiento y construcción de las democracias; por lo 
tanto, la justicia de género es un estándar de medición para el quehacer del Estado. 

En ese mismo sentido, el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
establece en su artículo 13 que: 

“Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de 

un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” 

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer séñala 
en su artículo segundo, inciso c), que: 

“El compromiso de los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 

una base de igualdad con los hombres, y a garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto 

de discriminación por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 

públicas.” 

Finalmente, es indudable que el Estado debe cumplir con la debida diligencia asumiendo, no en abstracto sino 
tomando las medidas que sean necesarias, la modificación de las condiciones discriminatorias que son 
atentatorias contra los derechos de las mujeres y que obstaculizan su acceso a la justicia, y partiendo, a la vez, de 
las diversas condiciones que se encuentren ellas. 

No obstante, el porcentaje de denuncias de las mujeres a nivel nacional es sumamente bajo, por ejemplo, en el 
caso de violencia comunitaria solo el 5.3% de las mujeres que sufrieron este tipo de violencia denunciaron, 
mientras que el tipo de violencia más denunciado fue la violencia de pareja con un 20.5%. Lo cual refiere la 
necesidad de crear nuevas estrategias que faciliten los procesos de atención a denuncias de las mujeres por casos 
de violencia.  

 

                                                           
14 INEGI. (2022) Violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares: ENDIREH 2021. Nacional. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf  
15 Ibidem 
16 Villarán, Susana, “El acceso a la justicia para las mujeres”, en: Arroyo, Roxana. Acceso a la justicia para las mujeres... el laberinto androcéntrico del derecho. 
Organización de los Estados Americanos (OEA), CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Washington, D.C.. Puede 
consultarse en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26673.pdf   

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26673.pdf
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Búsqueda de ayuda, apoyo, atención y denuncia ante situaciones de violencia 

 

Gráfica 1. Búsqueda de ayuda, apoyo, atención y denuncia ante situaciones de violencia. 
Tomado de INEGI. (2022). Violencia Contra Las Mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. ENDIREH. Nacional. 

La debida diligencia del Estado en el tema de la violencia requiere de su actuación para evitar las discriminaciones 
directas que resultan de normas o actos jurídicos/públicos que dispensen un trato diferente y perjudicial para las 
mujeres, situación que lleva al Estado a asumir la responsabilidad por las acciones u omisiones que cometan en 
el incumplimiento de la erradicación de estas discriminaciones y/o violencias. 

En ese orden de ideas, diversas entidades a lo largo del país han optado por constituir dentro de sus 
ordenamientos jurídicos medidas legislativas que abonen a la erradicación de la violencia desde una perspectiva 
de inclusión, de respeto por la diversidad y de acceso a procesos judiciales expeditos.  

PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS Y ACCESIBLES EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

1 

Ciudad de México 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de 
la Ciudad de México 

Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 

I. a III. … 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. y VII. … 

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 

IX. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los trámites judiciales y administrativos; 

X. A la protección de su identidad y la de su familia. 
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PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS Y ACCESIBLES EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DESDE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

2 

Estado de San Luis 
Potosí 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del 
Estado de San Luis 

Potosí 

Artículo 8º. Las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a: 

I. a VI. … 

VII. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención; 

VIII. Recibir asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

IX. Recibir información, atención y acompañamiento médico, jurídico, y 
psicológico; 

X. a XIV. … 

XV. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y 
el progreso de los trámites judiciales y administrativos, y 

XVI. Ser protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales 

3 

Estado de Oaxaca 

Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia de Género. 

Artículo 21. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes:  

I. y II. … 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención; 

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita. En caso de ser víctima de 
un delito contarán con un asesor jurídico en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 

V. Recibir información médica y psicológica; 

VI. a X. … 

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 
intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura. 

La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su 
agresor. 

4 

Estado de Quintana 
Roo 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del 
Estado de Quintana 

Roo 

Artículo 33.- El Estado y los Municipios, se coordinarán con la Federación para 
la integración y funcionamiento del Sistema Nacional. 

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 
discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, lengua, dialecto, edad, 
condición social, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que 
puedan acceder a las políticas públicas en la materia. 

5 

Estado de Zacatecas 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para el Estado de 

Zacatecas  

Artículo 64 Bis. … 

La autoridad deberá ́ informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la 
mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de 
protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar 
la solicitud. La autoridad deberá ́ realizar la medición y valoración del riesgo, 
brindar atención integral a las víctimas, incluyendo valoración médica y 
psicológica. 

… 
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A través de un análisis de derecho comparado con las entidades de Ciudad de México, San Luis Potosí, Oaxaca, 

Quintana Roo y Zacatecas se puede identificar una tendencia por construir como una estrategia fundamental 

para la erradicación de la violencia y poder accesar a juicios expeditos, eficientes y de certeza jurídica, la inclusión 

de un multilingüismo que haga de fácil comprensión los procesos judiciales para las mujeres víctimas de violencia.  

 En ese entendido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis 1a. CLII/2016 (10a.), con registro 

digital 201177717 establece que: El derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es un derecho cultural que 

demanda acciones positivas a cargo del Estado, las cuales deben desarrollarse sobre la base de igualdad y no 

discriminación, a través de los principios internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad. Lo anterior, en todas las actividades: sociales, económicas, políticas y culturales. 

En ese sentido, el Estado debe construir las vías a través de los cuáles se logre una cultura de cero tolerancia a la 

violencia por razones de género, misma cultura que debe de partir de los principios de inclusión, respeto y 

universalidad. De ahí que la presente iniciativa busque que las mujeres puedan recibir información en su idioma 

o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de los trámites judiciales y administrativos, a la par de que 

sean protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales, al igual que puedan recibir atención, 

información y acompañamiento médico y psicológico de forma eficiente y gratuita. 

A fin de construir un Estado de bienestar, de calidad de vida, justicia social y de respeto a los derechos humanos 

para todas y todos.  

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 REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES VI BIS AL ARTÍCULO 29, LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 30 BIS Y LAS FRACCIONES X, XI, XII, XIII 

Y XIV AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 33 y se adicionan las fracciones VI Bis al Artículo 29, la 

fracción VI Bis al artículo 30 Bis y las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 33 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 29.- … 

I. a VI. ... 

VI Bis. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración de justicia; 

... 

Artículo 30 Bis.- … 

                                                           
17 SCJN. (2016) Pueblos indígenas. El derecho humano a preservar y emplear su lengua demanda acciones positivas a cargo del Estado. Semanario Judicial 
de la Federación. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011777  

https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011777
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I. a VI. ... 

VI Bis. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de impartición de justicia; 

... 

Artículo 33.- … 

I. a IV. ... 

V. Recibir atención, información y acompañamiento médico y psicológico de forma eficiente y gratuita. 

VI. a IX. ... 

X. No ser revictimizadas; 

XI. Contar con acceso a la atención integral, multidisciplinaria, trasversal y bajo el mismo techo en los centros 

de justicia para las mujeres; 

XII. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de los trámites 

judiciales y administrativos; 

XIII. Ser protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales, y; 

XIV. Los demás señalados en esta ley y otras disposiciones legales. 

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 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Iniciativa para reformar la fracción II del artículo 22-3 y la fracción XIV del artículo 22-4 y se adiciona 
la fracción XV al artículo 22-4 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; 21 de marzo 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 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 reforma la fracción II del artículo 
22-3 y la fracción XIV del artículo 22-4 y se adiciona la fracción XV al artículo 22-4 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo social y el bienestar de los pueblos implica el acceso a la vivienda, al empleo, a los servicios de salud, 
a una justa distribución del ingreso, a la educación pero sobre todo implica el acceso pleno a una alimentación 
saludable, y si bien el desarrollo económico es fundamental, resulta insuficiente para garantizar la reducción de 
las carencias.  

En suma, para entender la relación entre el hambre y el aprendizaje es preciso tener una perspectiva a largo 
plazo: lo que ocurre en una determinada etapa de la vida afecta a las etapas posteriores y lo que sucede a una 
generación afecta a la siguiente. Es decir, la pobreza, y en específico las carencias alimentarias, se constituyen 
como una negación de las oportunidades y las opciones básicas para el desarrollo social de los individuos. 

Por otra parte, la mayoría de las personas, cuando piensan en el hambre, se centran en el modo en que ésta se 
manifiesta físicamente: la extrema delgadez de las poblaciones afectadas por la hambruna o la pequeña estatura 
de las que sufren malnutrición crónica.18 Sin embargo, para quienes sobreviven a este flagelo, las secuelas más 
dañinas sean quizá ́ las que conciernen al aprendizaje. Sufrir hambre durante el período de la infancia puede 
provocar un retraso mental irreversible y una disminución del coeficiente de inteligencia (CI) y de la capacidad de 
aprendizaje. 

En ese sentido, los Programas de Desayunos o Comidas Escolares tienen como objetivo principal contribuir al 
mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo, a través de 
una ración alimenticia pertinente, para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, 
involucrando a la familia de los escolares en el proceso para que este sea sostenible. 

Política que a lo largo de los años ha sido parte de los esfuerzos del Estado Mexicano por garantizar la suficiencia 
alimentaria y el bienestar de la población mexicana, por ejemplo:  

                                                           
18 Organización de las Naciones Unidas. (2006) Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006. El hambre y el aprendizaje. ONU – Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). Roma, Italia. Puede consultarse en: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp099211.pdf  

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp099211.pdf
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En abril de 1921, el entonces director de Educación Técnica del Distrito Federal, Roberto Medellín, 
en un recorrido por algunas escuelas se percató de que muchos estudiantes tenían síntomas de 
extrema debilidad por desnutrición, “al grado de desmayarse por asistir a clases sin haber 
comido”.19 

Al conocer esta realidad, José Vasconcelos “se conmovió profundamente y buscó la forma de 
socorrerlos”. Para lograrlo, convocó el 15 de abril de 1921 al personal de la universidad y a maestros 
de las escuelas públicas bajo su jurisdicción, y “se propuso imitar el ejemplo del licenciado Ezequiel 
A. Chávez, quien durante el régimen maderista lanzó la idea de servir desayunos escolares”. 

Los primeros desayunos escolares “consistían en 300 gramos de café con leche y 80 gramos de pan”. 
El programa se inició en la capital del país en la escuela Miguel Lerdo de Tejada el 9 de mayo de 
1921, con 50 alumnos pobres. En un mes se sumaron más planteles, y ese año se distribuyeron 10 
mil desayunos, con un costo total de mil 701 pesos.20 

Desde entonces, los desayunos escolares han denostado el propósito explícito de mejorar el rendimiento escolar 
y actuar como incentivo para aumentar la asistencia en los centros de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, pueden 
concebirse como un mecanismo para apoyar a las familias, mediante la reducción del gasto familiar en alimentos, 
al dotar a los escolares de estos, a la par de funcionar como una palanca para alcanzar el desarrollo social, el 
bienestar de las niñas y niños y una mejor calidad de vida.  

Bajo esa perspectiva, la desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad son consecuencias directas de la falta de 
garantía al derecho a la alimentación que en México prevaleció por décadas bajo los regímenes neoliberales, 
misma falta de garantía que termino afectando principalmente a la población infantil.21  

A nivel regional, el derecho a la alimentación se reconoce, por ejemplo, en el artículo 12 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
conocido como "Protocolo de San Salvador"; el texto del precepto mencionado es el siguiente22: 

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más 
alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los Estados Partes se 
comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de 
alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo 
de las políticas nacionales sobre la materia. 

En síntesis, el derecho a la alimentación se proyecta dentro de un espectro más amplio que el de los derechos 
humanos, que es el de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, educativas, 
ambientales y sociales adecuadas, impulsadas desde el plano nacional, así como desde los planos estatales y 
municipales, mismos que estén orientados a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos 
humanos, especialmente del derecho a la educación. 

                                                           
19 Meneses, Ernesto. (1983). Tendencias educativas oficiales en México: 1911-1934, la problemática de la educación mexicana durante la Revolución y los 
primeros lustros de la época posrevolucionaria. Universidad de Texas, Edit. Porrúa. México.  
20 Poy, Laura. (2022) Desayunos escolares, un siglo de aliviar el hambre. Periódico La Jornada. México. Puede consultarse en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/29/sociedad/desayunos-escolares-un-siglo-de-aliviar-el-hambre/  
21 López, Francisco. El derecho a la alimentación en la legislación mexicana. Gobierno de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. 
Consultado marzo 2023. Puede consultarse en: https://conacyt.mx/el-derecho-a-la-alimentacion-en-la-legislacion-mexicana/  
22 Carbonell, Miguel., y Rodríguez, Pamela. (2012) ¿Qué significa el derecho a la alimentación?. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000300005  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/29/sociedad/desayunos-escolares-un-siglo-de-aliviar-el-hambre/
https://conacyt.mx/el-derecho-a-la-alimentacion-en-la-legislacion-mexicana/
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000300005
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Bajo ese enfoque, la Constitución Política Federal23 consagra el derecho a la alimentación desde su artículo 4o, 
donde a la letra expresa que; 

Artículo 4o.- […] 

[…] 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.” 

Lo anterior cobra relevancia cuando se contrasta con el panorama nacional donde, uno de cada cinco niñas y 
niños menores de 5 años tiene problemas de mala nutrición, sea que presenten desnutrición crónica, carencias 
en micronutrientes o sobrepeso y obesidad, aún más, la Encuesta de Salud y Nutrición 2020 publicada por el 
Instituto de Salud Pública de México (INSP24), revela que cuatro de cada cinco preescolares consumen 
cotidianamente bebidas endulzadas y apenas uno de cada tres consume verduras diariamente. 

Es decir, de los grupos de alimentos recomendables para consumo cotidiano, el agua sola tuvo el mayor 
porcentaje de consumidores (89.8%), seguido del grupo de lácteos (73.6%) y frutas (58.9%) y solo cerca de la 
tercera parte de los preescolares consumió́ verduras y menos del 20% consumió́ leguminosas. Sin embargo, en 
cuanto a los grupos de alimentos no recomendables, las bebidas endulzadas fueron consumidas por 85.7% de los 
preescolares, mientras que 56.6% consumió botanas, dulces y postres y cerca de 44%, cereales dulces. El menor 
porcentaje de consumidores se encontró en comida rápida y antojitos mexicanos (6.1%). 

Porcentaje de preescolares consumidores de losgrupos de alimentos.  

México, 2020 

 

Tabla 1. Porcentaje de preescolares consumidores de los grupos de alimentos. México, 2020. Tomado 
de: INSP. (2021) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados Nacionales. 
1era., Edic., 2021. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. Pp. 163. 

                                                           
23 H. Cámara de Diputados. (1917) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4o. Cámara de Diputados, LXV Legislatura, 
Dirección General de Proceso Legislativo. Ciudad de México, México. Consultado marzo de 2023. Véase en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  
24 INSP. (2021) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados Nacionales. 1era., Edic., 2021. Secretaría de Salud, 
Instituto Nacional de Salud Pública. Ciudad de México, México. Consultese en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf
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En un sentido similar, las prevalencias de sobrepeso y obesidad por región y tipo de localidad estratifican que la 
mayor prevalencia de sobrepeso se encontró en las regiones de CDMX con un 42.1% y Estado de México con un 
40.9%; mientras que la mayor prevalencia de obesidad se observó en las regiones Pacífico – Norte con 43.9% y la 
Península Mexicana con 41.5%. 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad* en adultos con 20 años o más de edad, categorizando 

por región del país y tipo de localidad. México, 2020 

 

Gráfica 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad* en adultos con 20 años o más de edad, categorizando 

por región del país y tipo de localidad. México, 2020. Tomado de: INSP. (2021) Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados Nacionales. 1era., Edic., 2021. Secretaría de Salud, Instituto 

Nacional de Salud Pública. Pp. 177. 

De lo anterior, que sea necesario articular políticas públicas que de entrada den realidad a los mandatos 
constitucionales, en segundo lugar, que prioricen estrategias que permitan a las y los educandos puedan acceder 
a raciones alimenticias de forma universal.  

Nos queda claro el hecho de que se tienen que tomar medidas que partan de la acción decidida y coordinada de 
los poderes públicos, procurando buenos hábitos alimenticios y el fomento a una cultura donde la educación sea 
el medio por el cual se transite a una estado de justicia social, de bienestar y salud para todas las niñas y niños 
del país y de nuestra entidad.  

En ese entendido, diversas Legislaturas a lo largo del país han adoptado medidas como los desayunos o almuerzos 
escolares a fin de alcanzar la suficiencia alimentaria de los más jóvenes al interior de las unidades de enseñanza 
– aprendizaje.  
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LOS DESAYUNOS ESCOLARES DESDE LA PERSPECTIVA LEGISLATIVA 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

1 

Estado de 
Aguascalientes  

 

Ley de Educación 

del Estado de 
Aguascalientes 

Artículo 9°. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal realizarán acciones 
y tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de cada individuo 
[…] 

I. a XXIV. … 

XXV. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como 
desayunos, transportes escolares y becas para alumnos que pertenezcan a 
familias de escasos recursos; así como, facilitar desde una perspectiva de 
género, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia 
presupuestal, el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para 
niñas y mujeres, en las escuelas públicas pertenecientes al Sistema 
Educativo Estatal, en coordinación con las diversas dependencias de 
Gobierno que apoyen tales fines; 

2 

Estado de Baja 
California  

 

Ley de Educación 

del Estado de Baja 
California 

Artículo 6. La autoridad educativa estatal y municipal, prestarán servicios 
educativos con inclusión, equidad y excelencia a través de los lineamientos 
de la nueva escuela mexicana […] 

I. a IX. … 

X. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario, para que las niñas y niños en Baja California tengan acceso a 
una alimentación sana y de calidad mediante un desayuno caliente diario en 
escuelas públicas de nivel básico del Estado, preferentemente en aquellas 
escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación 
y condición alimentaria; 

XI. a XIX. … 

3 

Estado de Durango 

 

Ley de Educación del 
Estado de Durango 

Artículo 21. Corresponden a la Secretaría, las siguientes atribuciones: 

I. a XXXVI. … 

XXXVII.- Fomentar la instalación de comedores o desayunadores escolares 
en los centros escolares de educación básica del Sistema Educativo Estatal. 
El Sistema Educativo Estatal, dentro de sus programas y acorde a sus 
posibilidades presupuestarias, procurará establecer acciones para 
garantizar que en los planteles educativos de educación básica se cuente 
con el servicio de profesionistas en nutrición, con la finalidad de: 

… 

… 

XXXVIII. a LIV. … 
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LOS DESAYUNOS ESCOLARES DESDE LA PERSPECTIVA LEGISLATIVA 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

No. Entidad Federativa Marco Jurídico 

4 

Estado de Guerrero 

 

Ley Número 464 de 
Educación del Estado 
Libre y Soberano de 

Guerrero 

Artículo 109. Las autoridades educativas estatal y municipal prestarán 
servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para 
tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a 
grupos y regiones con mayor rezago educativo […] 

I. a IX. … 

X. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades 
de los tres niveles órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que 
mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de 
carácter alimentario, otorgando desayunos fríos o calientes 
preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas 
que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria; 

XI. a XVIII. … 

5 

Estado de Sonora 

 

Ley de Educación del 
Estado de Sonora 

Artículo 122.- El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes 
que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos. 

… 

Adicionalmente en el caso de las escuelas públicas de educación preescolar 
y primaria, deberá coordinarse con la Secretaria de Salud y el sistema para 
el desarrollo integral de la familia del Estado de Sonora, para implementar 
un programa de desayunos escolares con alto valor nutricional a cargo de 
la Secretaria. 

 

Grupo de Entidades de donde destacan Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero y Sonora, quienes 
junto con nuestro estado contemplan dentro de sus marcos jurídicos en materia educativa a los desayunos 
escolares como parte fundamental para lograr la excelencia académica de las niñas y niños.  

Bajo esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Tesis I.18o.A.5 CS (10a.), con Registro 
Digital 201734225, establece que:  

En la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, se modificó el tercer 

párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer en 

favor de toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que el Estado 

deberá garantizar, lo que constituye un avance histórico, sin precedentes, a los derechos humanos en 

México, pues durante el proceso legislativo, el Poder Revisor destacó la necesidad de que el derecho 

indicado no sólo signifique una garantía de acceso, como señalaban la propuesta original, la doctrina e, 

incluso, algunos textos internacionales, sino un derecho pleno y exigible.  

                                                           
25 SCJN. (2018) Tesis: I.18o.A.5 CS (10a.): Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Es de carácter pleno y exigible, y no 
sólo una garantía de acceso. Suprema Corte de Justicia de la Nación., Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
Registro digital: 2017342. Ciudad de México, México. Puede consultarse en: https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017342  

https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017342
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Por tanto, a partir de la reforma citada, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar en favor de 

toda persona en territorio nacional, el derecho pleno a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

mediante la adopción de las políticas públicas, acciones y mecanismos necesarios para satisfacerlo, sin 

algún elemento que limite o condicione esa prerrogativa, al ser de carácter pleno. 

Bajo ese entendido, las instituciones del Estado, así como las entidades federativas tienen la obligación de 
asegurar el acceso y la suficiencia alimentaria para todas las personas, especialmente cuando estas se encuentren 
en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. 

De ello, que la presente iniciativa que nos ocupa tenga por objeto asegurar el acceso a una alimentación nutritiva 
y saludable en las escuelas, ya sea a través de comidas o almuerzos, a fin de construir mejores oportunidades de 
desarrollo para todos, bajo los principios de justicia social, equidad y bienestar.  

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 REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22-3 Y LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 22-4 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 22-4 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 22-3 y la fracción XIV del artículo 22-4 y se adiciona la 
fracción XV al artículo 22-4 de la Ley de Educación del Estado de Campeche. 

Artículo 22-3.- Para lograr la equidad que permita la igualdad de acceso, permanencia y resultados satisfactorios 
de educación, se desarrollarán los siguientes programas, proyectos y acciones: 

I. … 

II. Proporcionar apoyos asistenciales, tales como desayunos o almuerzos escolares, transporte escolar, becas y 
despensas alimenticias, para alumnos que dependan de las familias de escasos recursos económicos. 

III. a V. … 

Artículo 22-4.- Para conseguir eficiencia y calidad en la educación, además de cumplir con lo establecido en los 
artículos anteriores, se realizarán los siguientes programas, proyectos y acciones:  

I. a XIII. … 

XIV. Las autoridades estatales y municipales establecerán y promoverán desde el ámbito de sus competencias 
políticas públicas que garanticen a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el derecho a la alimentación suficiente, 
nutritiva y de calidad.   

XV. Los demás que para tal fin se formulen. 
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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. JOSÉ HECTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Propuesta para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y el 
Instituto Estatal del Transporte, a fin de que se realicen las acciones necesarias para garantizar el 
servicio de transporte en el Estado, bajo condiciones sociales y económicas convenientes para los 
usuarios de este servicio público, promovida por los diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 14 de marzo de 2023. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO  
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E. 
 
Quienes suscriben, diputadas HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO, DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ, MÓNICA 
FERNÁNDEZ MONTÚFAR, TERESA FARÍAS GONZÁLEZ y diputados PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS y JESÚS 
HUMBERTO AGUILAR DÍAZ, integrantes del Grupo Parlamentario “MOVIMIENTO CIUDADANO”, en ejercicio de 
las facultades que nos confieren los artículos 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 47 fracción 
II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, nos permitimos someter a 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al 
tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 4 de noviembre de 2022, la diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo, con el respaldo de toda la Bancada 
Naranja, presentó una iniciativa para incluir el derecho a la movilidad en nuestra constitución local, misma que 
ni siquiera ha sido analizada en la comisión correspondiente, donde lo primero que se señaló fue lo siguiente:  

…que el transporte es una actividad que forma parte de la movilidad, como una parte del mismo, 
materializándose en el desarrollo de medios y condiciones para el desplazamiento y bienestar de las personas, 
como facultad y obligación de los gobiernos. 

Es en este sentido que, durante la sesión anterior a esta, en tribuna se expresó la lamentable situación por la que 
atraviesan los vecinos de la colonia Héroe de Nacozari en San Francisco de Campeche, quienes durante la 
pandemia, es decir, desde hace tres años, han tenido diversas problemáticas que no han sido atendidas: les 
retiraron la ruta de San José El Alto, quedándose dos años sin servicio, en un intento de solución el IET, incorpora 
a Castamay durante un mes, es decir, del 12 de enero al 12 de febrero 2022, para luego cambiarlo al servicio de 
combis, el cual fue retirado el pasado 28 de febrero de 2023.   

Derivado de esto, quienes integramos la Bancada Naranja, hemos recibido innumerables quejas con relación a la 
presentación del servicio de transporte público, que se resumen en: un servicio deficiente y de baja calidad del 
transporte público, lo que impide su posicionamiento como una alternativa para la movilidad eficiente, además 
de que es la flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación. 

En este punto, como integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, les recordamos a las 
autoridades, lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin 
perder de vista que desde diciembre de 2018 nuestra Constitución Federal reconoce que: Toda persona tiene 
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derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 
e igualdad. 

Sumado a ello, enfatizamos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 fracciones XIV y XVII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, le corresponde a la Secretaría de Gobierno el 

despacho de los siguientes asuntos, a la letra: 

XIV. Formular y coordinar la política del servicio de transporte público en el Estado; 

XVII. Promover, planear, normar y dirigir proyectos de movilidad sustentable para crear nuevos 

paradigmas de transporte público, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales correspondientes, así como con los sectores público y social; 
 

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley de Transporte del Estado, señala que el Instituto Estatal del Transporte es 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los 
términos de esta Ley, y que tiene por objeto, resaltamos las primeras tres fracciones:  

I. Prestar el servicio público de transporte en todo el territorio del Estado; 

II. Promover el desarrollo y modernización del servicio público de transporte; 

III. Velar porque la satisfacción del servicio público de transporte se realice en las condiciones sociales 
y económicas más convenientes conforme a los principios de generalidad, regularidad, seguridad 
y eficiencia; y salvaguardando los derechos de los usuarios del transporte público. 
 

Sigue diciendo la Ley en comento, en su artículo 25, que el Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. Organizar, regular y supervisar la prestación del servicio público, mercantil y privado de 
transporte; 
 

III. Formular y Ejecutar políticas, medidas y acciones para promover el desarrollo y modernización 
del servicio público de transporte, su más eficaz prestación y la salvaguarda de los derechos de 
sus usuarios; 

X.  Fijar condiciones para que el servicio público de transporte de pasajeros sea adecuado para 
personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación y niños; 
 

XV. Establecer rutas, itinerarios y recorridos para la prestación del servicio público de transporte con 
itinerario fijo, o determinar zonas en caso de que se preste sin itinerario fijo; 
 

XXI. Realizar la inspección, verificación, vigilancia y control del servicio público de transporte, incluido 
el parque vehicular, infraestructura y equipo auxiliar; 
 

XXII. Ordenar la práctica de visitas de inspección para la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones en materia de transporte; así como recepcionar y dar seguimiento a las quejas 
presentadas por los usuarios; 
 

XXVIII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia de género y todas las formas 
de acoso sexual y hostigamiento en las unidades de servicio público de transporte; 
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Pese a que las normas son muy claras los usuarios del transporte público, reprueban el servicio de transporte 
público con el que cuenta el Estado, porque es lamentable que sus derechos no son respetados, ni mucho menos 
garantizados.  

Estimadas usuarias y usuarios del transporte público, no tengan duda que la Bancada Naranja trabajará para 
mejorar los derechos  que por Ley deben brindarte: 

I. Que el servicio público de transporte se preste conforme a los principios de generalidad, regularidad, 
seguridad y eficiencia, en las mejores condiciones de comodidad e higiene. 
 

II. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los operarios del servicio; 
 

III. Pagar solo la tarifa autorizada por el Instituto; 
 

IV. Hacer uso de los paraderos, itinerarios y rutas establecidas; 
 

V. Identificar a los conductores de la unidad a través del tarjetón expedido por el Instituto, el número 
económico, la empresa y la ruta, según la modalidad del servicio; 

 
VI. A recibir el pago de los daños y los gastos que resulte de algún percance o accidente en el que 

participe la unidad en el transcurso de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, 
con cargo al concesionario o permisionario; 

 
VII. Pagar la tarifa preferencial autorizada, cuando el usuario sea persona con capacidades diferentes, 

adultos mayores, estudiantes de nivel básico, media y superior, de las Instituciones Públicas y de las 
instituciones educativas privadas que por convenio establezcan con las empresas concesionadas; 
 

VIII. Disponer de asientos especiales en los vehículos del servicio público de transporte para personas de 
capacidades diferentes, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación.  

El derecho a la movilidad como se mencionó anteriormente debe ser visto como un derecho incluyente de otros 
derechos humanos, convirtiéndose en un elemento fundamental que determinará gran parte de la dignidad 
humana rumbo a un desarrollo verdaderamente tangible, con perspectiva de género, a partir de políticas 
públicas, que garanticen la seguridad e integridad física, sexual y la vida, de quienes utilicen el servicio del 
transporte público, y con participación ciudadana, que permita involucrar a los habitantes en el diseño y 
distribución de las vías públicas de tal manera que puedan convivir armónicamente los distintos usuarios de la 
movilidad sustentable. 

La prestación del servicio público de transporte debe darse de forma higiénica, ordenada, regular, continua, 
segura y acorde a las necesidades de la población; atendiendo siempre el interés social y el orden público.  

Al paso con el que se dirigen estas autoridades en el Estado, Campeche está muy lejos de responder a un servicio 
de transporte público de calidad, donde a todas las personas se le garantice el derecho a buscar y acceder a 
información sobre el estado del sistema de movilidad, para que puedan planear sus trayectos; calcular los tiempos 
de recorrido; conocer los horarios de operación del transporte público, la frecuencia de paso, los puntos de 
abordaje y descenso; evitar la congestión vial, y conocer el estado de funcionamiento del sistema de movilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y a efecto de proporcionar una solución a la problemática 
identificada, sometemos a su consideración de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda  

NÚMERO: ___________ 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche para que el Gobierno Estatal, a 
través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto del Transporte del Estado de Campeche, de manera inmediata, 
realicen las acciones necesarias y apliquen las medidas de orden administrativo suficientes, que garanticen que 
el servicio público de transporte en el Estado se realice en las condiciones sociales y económicas más 
convenientes conforme a los principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia; y salvaguardando los 
derechos de los usuarios del transporte público.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el Periódico Oficial Del Gobierno Del 
Estado De Campeche y comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos legales 
correspondientes.  

TRANSITORIOS 

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

de Campeche.  

ATENTAMENTE 

 GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
COORDINADOR 

MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 
SUBCOORDINADORA 

 
HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO 

 
DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

 
TERESA FARÍAS GONZÁLEZ 
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