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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un sexto párrafo al artículo 

5; una fracción XXX al artículo 11; una fracción XXII al artículo 12; así como un segundo párrafo 

al artículo 13-II, todos de la Ley de Educación del Estado de Campeche, al tenor y justificación 

de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

Estado “garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

Desde el 2013, nuestra Carta Magna, en su artículo 6º establece que “El Estado garantizará el 

derecho de acceso a las tecnologías de información y la comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. 

En Campeche, el Gobierno del Estado ha logrado consolidar un programa en coordinación con 

Google For Education, para dotar de computadoras portátiles a cada uno de los estudiantes del 

nivel medio superior, de las escuelas públicas, en todos los subsistemas y bachilleratos del 

Estado.  
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Sin embargo, es por todos conocidos de las limitaciones existentes en algunos municipios y 

comunidades de la entidad en materia de conectividad y acceso a internet, lo que limita el 

aprovechamiento de los equipos que están siendo entregados actualmente, aunque ya el propio 

titular del Ejecutivo ha anunciado la implementación de una estrategia para subsanar esta 

carencia. 

En la actualidad no solamente los estudiantes del nivel medio superior requieren esta 

conectividad, también otras instituciones educativas utilizan las Tecnologías de Información y 

Comunicación para complementar el aprovechamiento de sus alumnos y apoyar a los maestros 

en la impartición de sus asignaturas. 

Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aula, permite aprovechar tanto a maestros como 

alumnos, mayor información de una forma más rápida y atractiva. Una educación que permite 

actualizaciones permanentes facilita la calidad al aprovechar las nuevas tecnologías impulsando 

la vanguardia en nuestro sistema educativo y por lo tanto cumpliendo con la garantía 

constitucional 

Ante las complicaciones de conexión y algunas situaciones económicas que le impiden a las 

escuelas de todos los niveles contratar un servicio de internet que facilite el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes e impulsar el desempeño de los 

docentes, integramos esta propuesta de reforma, a fin de cumplir con lo establecido en nuestra 

Constitución Política y reforzar el programa que ya ha puesto en marcha el propio Gobierno del 

Estado. 

La intención es que la estrategia gubernamental pueda quedar establecida en la Ley y 

permanezca como política pública, a fin de incluir a más actores, como el propio Congreso del 

Estado, que permitan no solo optimizar los resultados sino también sumarlos en la búsqueda de 

los recursos adecuados para tal fin. 
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Además, aseguramos que la atención a todos nuestros estudiantes en el rubro tecnológico y 

digital quede garantizado en nuestra legislación, para que no se sujete a decisiones 

administrativas que pudieran cambiarse con el fin de cada administración estatal y se avance en 

materia de conectividad en toda la entidad. 

Por las razones antes expuestas, y con el pleno objetivo de contribuir a los esfuerzos que se 

realizan en materia de mejora educativa en la entidad, quienes integramos la Representación 

Legislativa de Nueva Alianza presentamos ante esta soberanía el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO  _________ 

 

ÚNICO.- Se adiciona un sexto párrafo al artículo 5; una fracción XXX al artículo 11; una fracción 
XXII al artículo 12; así como un segundo párrafo al artículo 13-II, todos de la Ley de Educación 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- La educación que imparte el Estado de Campeche, sus Municipios… 
 
La educación………….. 
 
Todos los habitantes………… 
 
El Estado ……… 
 
Además de …….. 
 
El Estado deberá fomentar el uso de las tecnologías de información y aprovechamiento de la red 
mundial de internet como apoyo en los aprendizajes de los educandos en todos los niveles 
educativos.  
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Artículo 11.- La educación que imparta el Estado…..: 
 
I a XXIX…; y 
 
XXX.- Garantizar el libre acceso a internet de forma gratuita en todos los planteles de educación 
del Estado de Campeche, sus municipios y sus Organismos Descentralizados, públicos o 
particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
Artículo 12.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en los términos de esta Ley: 
 
I a XXI…; y 
 
XXII.- Facilitar el libre acceso a la red de internet de manera gratuita. 
 
Artículo 13-II.- El ayuntamiento de cada municipio ……….. 
 
De manera obligatoria, deberá coordinarse con el Ejecutivo del Estado, para garantizar el libre 
acceso a internet de manera gratuita, en todas las instituciones educativas de los Municipios.  

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.-  Se  derogan todas  las disposiciones que se opongan al  presente ordenamiento. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

San Francisco de Campeche, Camp.,  7 de marzo de 2018. 

 

 

_________________________________ 

DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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