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 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 Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A 
LOS OCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS-. 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción XXV del artículo 2 de la Ley Integral para las  
Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por el diputado Luis 
Ramón Peralta May del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Estas comisiones, 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,  someten a la 
consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 20 de octubre del año en curso, el legislador promovente presentó 
ante el pleno del Congreso la iniciativa que nos ocupa y descrita en el proemio de este 
dictamen. 
 
2.- Que con fecha 3 de noviembre próximo pasado, se le dio lectura integra a su texto, 
turnándose a estas comisiones para 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 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Expediente N°:272/LXII/10/16. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XXV del artículo 
2  de  la Ley Integral para las Personas con Discapacidad 
del Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Luis Ramón Peralta May del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo ante el Poder Legislativo, 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.-. Que la iniciativa motivo de estudio se propone reconocer a las personas 
de talla pequeña como personas con discapacidad, debido a las dificultades a las que 
se enfrentan día con día, derivadas de su condición y limitante. 
 
La acondroplasia (talla pequeña) es un trastorno genético y se trata de una condición 
que en la mayoría de los casos se debe a una mutación inesperada, debido a la 
desproporción de su talla con respecto a las medidas estándares socialmente 
aceptadas, se producen limitaciones físicas de orden práctico en la vida cotidiana que 
pueden condicionar el desarrollo psicosocial de la persona. 
 
En ese sentido, la infraestructura, diseño y arquitectura de espacios públicos o 
privados, no fueron construidos pensando en ellos, sino bajo perspectiva de diseño 
universal generando obstáculos en el ejercicio de los derechos de las personas de 
talla pequeña o con alguna otra discapacidad. 
 
 QUINTO.-. Por ello la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de 
infraestructura urbana. 
 
En ese sentido la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, estableció un término más 
amplio de la discapacidad, por lo que su artículo 1 señala que se entiende por 
discapacidad: 
 
“….El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 
social…” 
 
SEXTO.-  En congruencia con los contenidos que anteceden, quienes dictaminan estiman 
procedente la reforma planteada en la iniciativa motivo de este dictamen, en virtud de que 
encuadra en el marco constitucional de respeto a los derechos humanos al incluir a un 
sector de la sociedad, cuya tutela  legal no se encuentra prevista actualmente en la Ley 
Integral para Personas con Discapacidad del Estado. 
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Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
 
 

DICTAMINA 
 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

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

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XXV del artículo 2 de la Ley Integral para las 
Personas Con Discapacidad del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 
I a XXIV………………………………………………… 
 
XXV. Persona con Discapacidad. Todo persona que, por razón congénita o 
adquirida, presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, talla pequeña, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, 
en igualdad de condiciones con los demás; 
 
XXVI  a XXXI……………………………………………….. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente decreto entrará  en vigor tres días después de su publicación en el 
Periódico  Oficial del Estado. 
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ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES, EN EL PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS  OCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 
 

 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. 272/LXII/10/16  relativo a una 
iniciativa para reformar la fracción XXV del artículo 2 de la Ley Integral para las  Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Luis Ramón Peralta May del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

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 

 

DIP. LETICIA DEL R. ENRIQUEZ CACHÓN. 
Presidenta 

 
 
 

DIP.  AURORA DEL C. CEH REYNA  
Secretaria 

 
 
 

DIP. ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ. 
Primera  Vocal 

 
 

DIP.  MARÍA DEL C. PÉREZ LÓPEZ  
Segunda  Vocal 

DIP. ÁNGELA DEL C. CÁMARA DAMAS. 
Tercera  Vocal 


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

