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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de 
dos iniciativas la primera, para adicionar un Capítulo Vigésimo con los artículos 97 bis, 
97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Campeche; así como para adicionar los artículos 172 bis y 257 bis al 
Código Penal del Estado de Campeche y,  la segunda, para adicionar un Capítulo 
Vigésimo  denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación” en el Título Segundo, con los artículos 97 bis, 97 ter, y 97 quater a la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
promovidas por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales y los diputados Dora María 
Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva 
Alianza, respectivamente. 
  
Las comisiones que dictaminan, con fundamento en los numerales 33, 34 y 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valoradas las iniciativas 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 28 de agosto de 2020, la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales 
presentó ante la Secretaría General del Congreso la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa se dio a conocer en sesión del pleno legislativo el día 7 de 
octubre de 2020, acordándose su turno a comisiones para el trámite correspondiente. 
 
3. Con fecha 28 de octubre de 2020, los diputados Dora María Uc Euán y Óscar 
Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza presentaron 
ante la Asamblea Legislativa la diversa iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
  
4.- Que la iniciativa de referencia se dio a conocer en sesión ordinaria de fecha 4 de 
noviembre de 2020, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología.  
 
5. En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

Expediente N° 509/LXIII/10/20 y su acumulado 
545/LXIII/01/20 
 
Asuntos: Iniciativas para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales  
 
 

 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

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

 
PRIMERO.-  Que las promociones que nos ocupan no contravienen 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, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología son competentes para 
conocer y resolver sobre las iniciativas que nos ocupan. 
 
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 del 
diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse de uno de los promoventes y a efecto de 
dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es 
parte interesada y, a su vez, integrante de uno de los  órganos que dictamina; en 
consecuencia, se designó para integrarse a este proceso de dictamen  al diputado Álvar 
Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
QUINTO. –Que en virtud de que las iniciativas coinciden respecto al planteamiento de 
reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes al acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación en el marco normativo local, quienes dictaminan 
consideraron conveniente su acumulación para ser resueltas en un solo proyecto de 
decreto como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
 
SEXTO.- Que la primera de las iniciativas propone en primer término, adicionar un 
Capítulo Vigésimo con los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, con el propósito 
de que se adopten medidas encaminadas a generar las condiciones adecuadas para 
que los menores de edad puedan acceder a las diversas tecnologías de la Información 
y Comunicación como medio efectivo para ejercer sus derechos a la información, 
comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros. 
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En segundo término, la antes citada iniciativa propuso adicionar los artículos 172 bis y 
257 bis al Código Penal del Estado de Campeche, para incorporar hipótesis 
concernientes a los tipos penales de amenazas y corrupción de menores, utilizando 
como medio de comisión las diversas tecnologías de la información y comunicación 
existentes hoy en día. Por lo que quienes dictaminan se pronuncian a favor de resolver  
dicho planteamiento de reformas al código sustantivo penal en  procedimiento 
legislativo diverso, en virtud de la necesidad de analizar a profundidad la forma en que 
deberán plasmarse los supuestos penales que se proponen incorporar, a fin de que los 
mismos cumplan los objetivos que pretende la promovente en la iniciativa de referencia, 
consistentes en sancionar a quienes vulneren la integridad de los menores de edad 
que resulten victimas por la comisión de dichos ilícitos.  
 
SÉPTIMO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, los promoventes expresaron en 
su exposición de motivos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) emitió un informe  denominado “El Estado Mundial de la Infancia” en el cual 
examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado las vidas de los niños y 
sus oportunidades, y explora lo que pueda deparar el futuro. En este informe se señala 
que, si se aprovecha de manera correcta la tecnología digital puede cambiar la situación 
de niñas, niños y adolescentes que se han quedado atrás debido a la pobreza, raza, 
origen étnico, discapacidad, al estar en la imposibilidad de desplazarse a un lugar con 
transmisión digital por vivir en lugares aislados.  
Es preciso mencionar que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, señala que el acceso a las tecnologías de la comunicación y la 
información deberá ser acorde a los fines de la educación y garantizar el derecho a la 
información, desde los criterios de asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.  
 
Es por ello que los promoventes proponen adicionar un Capítulo Vigésimo denominado 
“ Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” con los 
artículos 97 bis, 97 ter y 97 quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, con el propósito de disminuir las brechas que impidan que los 
niños alcancen todo su potencial al utilizar la digitalización, pues esta les ofrece 
oportunidades para aprender y socializar, especialmente en los casos de aquellos que 
viven en lugares remotos, o a quienes la pobreza, la exclusión y la situaciones de 
emergencia los obliga a huir de sus hogares y, por ende les impide acceder a un futuro 
un mejor.   
 
OCTAVO.- Que a este respecto quienes dictaminan estiman viable que la legislación 
local en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes incluya un capítulo en 
el que se plasme lo relativo al derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, toda vez que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso y uso de las tecnologías de 
información y comunicación para todas las personas, incluyendo a las niñas, niños y 
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adolescentes. Dicha obligación se ve reflejada en diversas leyes secundarias de 
carácter nacional, entre las que destacan la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y  la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al 
establecer que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, por lo que el Estado 
mexicano establecerá las condiciones para la prestación de dichos servicios. 
 
NOVENO. - Que ante la situación que estamos viviendo debido a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, es fundamental que las niñas, niños y adolescentes cuenten 
con internet para su educación y formación académica que les permita acceder a los 
servicios de telecomunicaciones, ya que actualmente las clases y el proceso educativo 
se están llevando a cabo de manera virtual. Por lo que resulta necesario realizar las 
acciones pertinentes para garantizar el acceso al internet y a la banda ancha con el 
propósito de impulsar el crecimiento y disminuir la desigualdad en que se encuentran 
las niñas, niños y adolescentes a  fin de fortalecer su educación. 
 
DÉCIMO. -Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman viable las propuestas 
planteadas, para procurar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación 
a favor de la niñez y adolescencia de Campeche, adicionando para ello un Capítulo 
Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación” con los artículos 97 bis, 97 ter y 97 quater a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, abonando con ello a la armonización del marco 
jurídico local con las disposiciones que emanan de la Carta Magna Federal y demás 
ordenamientos en la materia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y el numeral 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, las iniciativas de referencia no generan impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo, de 
conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

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

Número________ 
 

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación” al Título Segundo, con los artículos 97 
bis, 97 ter, y 97 quater a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
   

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 

ARTÍCULO 97 bis. Las niñas, niños y adolescentes gozarán del derecho de 
acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General y,  en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
ARTÍCULO 97 ter.  El Estado procurará que niñas, niños y adolescentes 

accedan a la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante políticas de inclusión 
digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad 
y calidad. 
 

ARTÍCULO 97 quater. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso 
y uso del internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, 
comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de 
conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al contenido de este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. - 
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PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y  

CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera   Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo   Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez 
Tercer   Vocal 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Presidente 

(por excusa de ley del dip. Óscar Eduardo Uc Dzul) 
 

 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Primera   Vocal 

 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Segundo   Vocal 

Dip. Claudeth Sarricolea Castillejos 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen de los expedientes 509/LXIII/09/20 y su acumulado 
545/LXIII/10/20, relativo a dos Iniciativas para adicionar los artículos 97 bis, 97 ter, 97 quáter a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. 
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