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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue turnada la 
documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una 
iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 5 y un párrafo tercero al 
artículo 6 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 22 de junio de 2022, el diputado Alejandro Gómez Cazarín del grupo 
parlamentario del Partido Morena presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa 
citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura integra a su texto en sesión del día 23 de 
junio del año en curso, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos 
de Familia para su estudio y dictamen. 
 
3.-  En ese estado procesal 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 y tiene fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política Local. 
 

Expediente N°: INI/127/LXIV/06/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo 
segundo al artículo 5 y un párrafo tercero al 
artículo 6 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Alejandro Gómez Cazarín 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que 
se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito establecer que el 
Periódico Oficial del Estado cuente con una edición en Braille, así como con una 
versión electromagnética, con archivo audiovisual, así como que el portal web del 
mismo cuente con las herramientas tecnológicas necesarias que garanticen su 
accesibilidad a las personas con discapacidad visual y/o auditiva. 
 
Razón por la cual, se pretende: 
 

• Adicionar un párrafo segundo al artículo 5 y, un párrafo tercero al artículo 6 de 
la Ley del Periódico Oficial del estado de Campeche. 

 
QUINTO.- A este respecto es preciso señalar que la accesibilidad web representa una 
medida encaminada a garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de 
entender, acceder, interactuar y navegar dentro de los contenidos que se publican a 
través de internet. 
 
Circunstancia que ha motivado a que los Estados adopten una serie de medidas tanto 
administrativas como legislativas, para eliminar los obstáculos que impidan a las 
personas con discapacidad, acceder de forma amigable a sitios web 
gubernamentales, en estricta observancia a los principios de igualdad y no 
discriminación.  
 
SEXTO.- Lo anterior encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que es un instrumento jurídico ratificado por el Estado 
mexicano del que se desprende que los Estados parte deberán, entre otras cosas: 
 
1.- Tomar las medidas pertinentes, entre ellas las legislativas para modificar o derogar 
normas, costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra las personas 
con discapacidad; 
 
2.- Promover la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones; 
 
3.- Proporcionar información accesible para las personas con discapacidad sobre 
nuevas tecnologías; 
 
4.- Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, 
al entorno físico, la información y comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
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tecnologías de la información, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público; 
 
5.- Promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; y  
 
6.- Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida      
 
De ahí la obligación de implementar medidas tendientes a permitir el acceso a este 
tipo de información de las personas con discapacidad, misma que se concatena con el 
derecho humano de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye el salvaguardar y 
proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información 
pública gubernamental.  
 
SÉPTIMO.- Por consiguiente, con el objetivo de abonar a las medidas positivas que 
deben adoptarse de manera progresiva para eliminar cualquier obstáculo que 
represente una restricción para el libre ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, es que quienes dictaminan estiman procedentes las adiciones 
planteadas a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, sugiriendo a la 
Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la propuesta que nos ocupa, con las 
adecuaciones de técnica legislativa y redacción y estilo jurídicos realizadas al 
proyecto de decreto original, consistentes en adicionar un párrafo cuarto al artículo 16 
en lugar de adicionar un párrafo segundo al artículo 5, además de la inclusión de 
disposiciones transitorias para que se toman las medidas pertinentes para la 
observancia de este decreto de conformidad con la disponibilidad presupuestal, así 
como el establecimiento de una vacatio legis de 180 días para su entrada en vigor. 

 
OCTAVO.- Ahora bien, para efecto de lo que establece 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, se estima que las adiciones que se 
proponen, no representan cargas presupuestales adicionales a las ya establecidas en 
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022. 
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

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

 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 6 y un párrafo cuarto al 
artículo 14 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
 
Art. 6.- ………….. 
 
Esta ……………... 
 
El portal web del Periódico Oficial del Estado deberá contar con las herramientas 
tecnológicas necesarias que garanticen la accesibilidad de la versión electrónica de la 
información a personas con discapacidad visual y/o auditiva. 
 
 
Art. 14.- …………  
 
El …………………  
 
De ……………….. 
 
Adicionalmente se podrá editar una versión física del Periódico Oficial del Estado en 
Braille, la cual estará disponible en el Archivo General del Estado para su consulta, 
así como estará disponible el archivo audiovisual.  
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor ciento ochenta días después 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Artículo Segundo.- La Secretaría de Gobierno de la administración pública estatal 
adoptará las medidas pertinentes para la observancia de lo dispuesto en el presente 
decreto, de conformidad con la disponibilidad presupuestal del ejercicio 
correspondiente.   
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Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS 
DE FAMILIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 
JULIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Presidente 

 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Teresa Farías González. 
Segunda Vocal 

 

Dip. José Héctor Hernán Malevé Gamboa. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen del expediente legislativo No. INI/127/LXIV/06/22, relativo a la Iniciativa para adicionar 
un párrafo segundo al artículo 5 y un párrafo tercero al artículo 6 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, promovida 
por el Dip. Alejandro Gómez Cazarín del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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