
 

1 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

           

 

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIONES DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD; DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS- - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 
propuesta para exhortar a los  HH. Ayuntamientos del Estado, a realizar obras que 
disminuyan las barreras arquitectónicas para la movilidad de las personas con 
discapacidad en el territorio del Estado, promovida por la diputada Ángela del Carmen 
Cámara Damas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, se pone 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 Ángela del Carmen Cámara Damas del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional promovió la solicitud citada en el 
proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 14 de abril próximo pasado fue turnada a estas Comisiones, para la 
continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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

 
 

Expediente N°:118//LXII/03/16. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a los HH. 
Ayuntamientos del Estado a realizar obras que 
disminuyan las barreras arquitectónicas para la 
movilidad de las personas con discapacidad en el 
territorio del Estado. 
 
Promovente: Diputada  Ángela del Carmen Cámara 
Damas del  grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 
44 de la Constitución Política del Estado. 
 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada 
Ángela del Carmen Cámara Damas, por tratarse de la promovente, a efecto de dar 
estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que la promovente es parte 
interesada y, a su vez, integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de Atención 
a Grupos Vulnerables, órganos que dictaminan; en consecuencia la presidencia de la 
Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en el invocado artículo 38, designó 
para integrarse a este proceso de dictamen  a las diputadas Leticia del Rosario Enríquez 
Cachón y Alejandrina Moreno Barona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
QUINTO.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece, en su artículo 9, que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de su vida, se 
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, a 
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso que garanticen su 
accesibilidad en instalaciones públicas o privadas. 
 
SEXTO.- La Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como 
la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado, establecen que se deben 
observar políticas públicas para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con los demás, y al existir barreras arquitectónicas estas les 
impiden o dificulta su libre acceso y desplazamiento en la vía pública, dejándolos en 
desigualdad condiciones. 
 
Las barreras arquitectónicas están presentes en la calle de manera habitual que son de 
muy difícil superación para las personas discapacitadas. Los tipos de barreras 
arquitectónicas que podamos encontrar en los municipios del Estado de Campeche son: 
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1) Urbanísticas 

• Vías Públicas 
• En espacios libres de uso público 

2) En Edificación (en el interior de los edificios) 
3) En los Transportes 

 
Entre las limitaciones más frecuentes (temporales o permanentes) que puede presentar 
una persona con discapacidad tenemos: 
 

• De Maniobra para acceder a espacios 
• Para salvar desniveles (cambiar de nivel) 
• De Alcance (llegar a los objetos) 

 
Dentro de las barreras urbanísticas podemos enumerar las siguientes: 
 

1) Elementos de la Urbanización 
• Pavimentación (antideslizante) 
• Alcantarillado 
• Distribución de agua 
• Jardinería 

 
2) Mobiliario Urbano 

• Semáforos 
• Postes de Señalización 
• Cabinas telefónicas 
• Fuentes Públicas 
• Botes de Basura 
• Kioscos y Parques 

 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, la eliminación de las barreras arquitectónicas es parte del 
inicio del largo camino por lograr la equidad para las personas con discapacidad y generar 
un clima de convivencia, dignificación y respeto entre todos los ciudadanos. 
 
Por lo que, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que la propuesta está orientada a asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso al entorno, a las instalaciones y a los servicios 
públicos, eliminando obstáculos y barreras arquitectónicos que limitan su movilidad en la 
vía pública.  
  
 Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 
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PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.- Se exhorta a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a realizar 
acciones de obra pública que contribuyan a disminuir las barreras físicas o 
arquitectónicas que existen en sus jurisdicciones, para asegurar a las personas con 
discapacidad mejor acceso a la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano 
y a los espacios públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Gírense los comunicados  que correspondan. 

 
ASÍ LO RESUELVEN  
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 

Tercer  Vocal 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

DIP. FREDDY FERNANDO MARTÍNEZ QUIJANO. 
Presidente 

 
 
 

DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA. 
Secretaria 

 
 
 
 

 
DIP.ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ. 

Primera Vocal  
 
 

DIP.  LETICIA DEL R. ENRÍQUEZ CACHÓN. 
Segunda Vocal 

(En sustitución por excusa de ley de  
 la dip. Ángela del C. Cámara Damas) 

 

DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO. 
Tercer Vocal 

 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

 

DIP. LETICIA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ CACHÓN. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP. AURORA CANDELARIA CEH REYNA. 
Secretaria 

 
 
 
 

 
DIP. ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ. 

Primera Vocal  
 

DIP.  MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ. 
Segunda Vocal 

 

 

DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA. 
Tercera Vocal 

(En sustitución por excusa de ley de 
 la dip. Ángela del C. Cámara Damas) 

 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 118/LXII/03/16 relativo a un Punto de Acuerdo para exhortar al 
HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado a realizar obras que disminuyan las barreras arquitectónicas para la movilidad de las 
personas con discapacidad en el territorio del Estado promovido por la diputada Ángela del Carmen Cámara Damas del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 


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

