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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para modificar diversas disposiciones a la Ley Integral para las Personas 
con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María 
Uc Eúan y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva 
Alianza. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II 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 propuesta de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 4 de diciembre del 2019, los promovente presentaron ante el Congreso 
del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que por conclusión del periodo ordinario, dicha iniciativa fue turnada a la 
Diputación Permanente mediante inventario legislativo para la continuación de su 
estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado la Diputación Permanente 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 y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: 367/LXIII/12/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo  segundo del 
artículo 7 bis; las fracciones I y V y adicionar una fracción VI 
al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche. (Propuesta 
originalmente planteada  para adicionar los artículos 13 bis, 
13 ter y 13 quáter) 
 
Promovente: Dip. Dora María Uc Eúan y Óscar 
Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del 
Partido Nueva Alianza. 
 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-.  Que la promoción de referencia tiene como objetivo garantizar la 
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en la instituciones  
públicas, privadas  y sociales. 
 
QUINTO.-. Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos decir que el término 
para referirse a las Personas con Discapacidad ha sufrido importantes cambios, los 
cuales han propiciado una evolución a un enfoque de derechos humanos y  no a una 
perspectiva asistencialista. 
 
SEXTO.-  Que en ese sentido, las personas con discapacidad requieren mejores 
condiciones sociales que les permitan acceder en igualdad de oportunidades y evitar 
que sean objeto de exclusión. Por lo que su potencial de aportación pudiera ser mayor 
si elimináramos las barreras de la discriminación. 
 
SÉPTIMO.-. Que 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 aplicar políticas públicas para asegurar el acceso a las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, y eliminar 
barreras arquitectónicas que impidan o dificulten su libre acceso y desplazamiento en 
la vía pública. 
 
OCTAVO.-  Que derivado de lo anterior,  mediante decreto 85 la LXII legislatura 
incorporó adecuaciones la Ley de Obras Públicas del Estado  para asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso al entorno, a las instalaciones y a los 
servicios públicos. Así como en diversas ocasiones este Congreso se ha pronunciado 
a favor de modificar diversas leyes para realizar acciones de obra pública que 
contribuyan a disminuir las barreras físicas o arquitectónicas para personas con 
discapacidad mejor acceso a la infraestructura urbana. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta que 
nos ocupa, toda vez que tiene como finalidad incluir  las medidas necesarias para 
asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno, a las 
instalaciones públicas y privadas, así como adaptar las obras ya existentes, 
eliminando para ello los obstáculos y barreras arquitectónicas que limitan su 
accesibilidad y movilidad. Para el logro del propósito de las reformas planteadas esta 
Diputación Permanente estimó recomendable incorporar los propósitos de la iniciativa 
reformando el párrafo segundo del artículo 7 bis;  las fracciones I y V y adicionar una 
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fracción VI al artículo 13,  en lugar de adicionar los artículos 13 bis, 13 ter y 13 quáter 
que por razón de la estructura de la ley se consideró pertinente. 
 
DÉCIMO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta Diputación Permanente estima, tras el análisis 
razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, 
que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una 
disposición que no produce obligaciones económicas, directas e inmediata para el 
Estado, lo que hace viable su aprobación. 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la iniciativa  que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 
ÚNICO. – Se reforma el párrafo segundo  del artículo 7 bis; las fracciones I y V y se 
adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7 bis.-……………………….. 
 
La inclusión a la planta laboral obliga al patrón a proporcionar capacitación y 
adiestramiento necesarios para que de acuerdo con sus aptitudes, los trabajadores 
con algún tipo de discapacidad puedan desempeñarse en igualdad de condiciones 
con el resto de los trabajadores y dotar de infraestructura arquitectónica adaptada 
para garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. 
 
ARTÍCULO 13.- …………………........... 
 
I. Establecer los programas que deben sujetarse para realizar ampliaciones, 
reparaciones y reformas a las obras públicas existentes  a fin de facilitar el tránsito, 
desplazamiento físico y usos de estos espacios para las personas con discapacidad; 
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II a IV…………………………….; 
V. Vigilar y supervisar que las construcciones o modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana y arquitectónica, cumplan con los planes y programas de 
desarrollo urbano y con las correspondientes normas oficiales mexicanas y las 
diversas leyes y reglamentos en la materia para que se adecuen a las necesidades de 
las personas con discapacidad; y 
VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE  
 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  367/LXIII/12/19 relativo a 
una iniciativa para  reformar el párrafo segundo del artículo 7 bis; las fracciones I y V y adicionar una fracción VI al artículo 
13 de la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María 
Uc Eúan y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
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