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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para 
su estudio y valoración, la iniciativa para adicionar un artículo 67 bis a la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del grupo parlamentario del 
Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 27 de junio del año en curso, el diputado Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad al pleno legislativo 
y turnada a esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone adicionar un artículo 67 Bis a la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, por lo que el 
Congreso está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 

Expediente N°: INI/128/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 67 
bis  a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Jorge Luis López Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente 
facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 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 resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito establecer como 
una obligación de los comercializadores y arrendadores de videojuegos exigir a las 
personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como 
exclusivos para adultos, acreditar su mayoría de edad, pues de lo contrario no 
podrá realizar la venta o renta. 
 
QUINTO.- A ese respecto es preciso señalar que los patrones de consumo, ocio, 
entretenimiento y educación entre el sector infantil y juvenil en nuestro país ha 
aumentado en el uso de la tecnologías de la información, pues actualmente 
prolifera  el uso de computadoras, internet, videojuegos, consolas y celulares, todo 
ello motivado en gran medida por el confinamiento social que la actual pandemia 
ha provocado. Circunstancias que hacen necesario establecer disposiciones que 
regulen el uso de tecnologías dentro del sector infantil y juvenil. 
  
SEXTO.- Los videojuegos son reconocidos como agentes en el proceso de 
socialización, ya que es durante la infancia cuando se adquieren valores e 
identificación en la sociedad. La relación que establecen los niños con los 
videojuegos es interactiva, por lo que pueden asimilar y reproducir conductas 
nocivas. Existen videojuegos enfocados a niños y adolescentes, con contenido 
adecuado a su edad, así como una amplia variedad de títulos disponibles para el 
público adulto que contiene lenguaje o imágenes agresivas que pueden confundir 
la mente de los más jóvenes, pues pueden llegar a ver este tipo de imágenes  
violentas como algo normal, repercutiendo en su conducta. 
 
SÉPTIMO.- Ante esa problemática, mediante decreto publicado el 9 de marzo de 
2018 en el Diario Oficial de la Federación se incorporó en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disposiciones que establecen  que para 
adquirir o arrendar un videojuego catalogado como exclusivo para adultos, las 
personas interesadas en adquirirlos deberán comprobar la mayoría de edad, 
tratando de que los menores no tengan acceso a ese tipo de videojuegos. Por lo 
que es necesario incorporar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Estado  parámetros de protección a través de la incorporación 
de medidas que permitan reducir la facilidad con que  niñas, niños y adolescentes 
de la entidad tengan acceso a videojuegos con contenido clasificado para mayores 
de edad que puede representar un obstáculo que afecte su sano y armónico 
desarrollo, pues el contenido reservado para personas mayores de edad presenta 
escenarios donde se hace uso de  violencia, armas de fuego, drogas, entre otros, 
lo que puede incidir negativamente en el desarrollo de la infancia y la 
adolescencia, de conformidad con los tratados internacionales como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre 
Derechos del Niño, que imponen como obligación a los Estados parte el asegurar 
la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, en apego al principio de interés superior de la 
niñez 
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, esta comisión dictaminadora considera viable  
adicionar un artículo 67 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado con el propósito de homologarla con las disposiciones 
contenidas en la Ley General a que se hace referencia en la líneas que 
anteceden, para establecer que los comercializadores y arrendadores de 
videojuegos exijan a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos 
clasificados como exclusivos para adultos, acreditar su mayoría de edad para 
poder acceder a ellos,  salvaguardando con esta disposición el armónico y sano 
desarrollo de la infancia y la adolescencia en el Estado. 
 
NOVENO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 
23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la adición que se propone, no presuponen impacto presupuestal 
alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  
viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia 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________ 

 
 
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 67 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 67 bis. Los comercializadores y arrendadores de videojuegos 
están obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar 
videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su 
mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta, de 
conformidad con los lineamientos expedidos por la autoridad competente en 
esta materia. 
 

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 legales y reglamentarias 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 TREINTA DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 
 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 
 
 
 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
Dip. Teresa Farias González. 

Segunda Vocal 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 
INI/1281/LXIV/06/22, relativo a la iniciativa para adicionar 67 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Jorge Luis López Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 


	CONSIDERANDOS

