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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 reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley  
Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por 
la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez 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 día 4 de julio del año en curso, la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez 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 reformar la fracción I del artículo 7 de 
la Ley Integral para las Personas con Discapacidad 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/136/LXIV/07/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción I del 
artículo 7 de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad  del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada 
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 objetivo: 
 

1) Reconocer el trastorno de talla como una discapacidad protegida contra la 
discriminación; y 
 

2) Establecer expresamente que las personas con discapacidad se encuentran 
protegidas contra cualquier situación que atente contra su dignidad, y 
consagrar que las medidas contra la discriminación tienen como finalidad 
prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada, directa o 
indirectamente, de una forma menos favorable que otra que no lo sea, en una 
situación comparable. 

 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la 
acondroplasia es una alteración ósea de origen cromosómico, caracterizada porque 
todos los huesos se encuentran acortados simétricamente, siendo normal la longitud 
de la columna vertebral, lo que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. Esta 
condición de carácter congénito, genera que quienes la padecen superen el metro y 
medio de estatura, por lo que son generalmente llamadas personas de talla pequeña.  
Debido a la desproporción de su talla con respecto a las medidas estándares 
socialmente aceptadas, se producen limitaciones físicas de orden práctico en la vida 
cotidiana que pueden condicionar el desarrollo psicosocial de la persona con 
acondroplasia. 
 
SEXTO.- A este respecto es preciso señalar que la fracción XXI del artículo 2 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define a las personas 
con discapacidad como: “Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás”. Razón por la cual las personas que padecen acondroplasia son consideradas 
personas con discapacidad. En este tenor el Congreso del Estado mediante decreto 
94 de la LXII Legislatura reformó la fracción XXV del artículo 2 de la Ley Integral para 
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las Personas con Discapacidad del Estado para incluir en la definición de personas 
con discapacidad aquellas con acondroplasia o de talla pequeña.   
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2018, se reformó  el artículo 4 de la citada Ley General 
para incluir a las personas con un trastorno de talla  como personas con discapacidad. 
Por lo que con motivo derivada de dicha reforma es necesario adecuar el concepto de 
“talla pequeña” que contiene nuestra legislación en materia de discapacidad por el de 
“trastorno de talla” que contempla la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, con la finalidad de que nuestra legislación se encuentre apegada y 
homologada a la Ley General de referencia. 
 
OCTAVO.- Es por ello que quienes dictaminan estiman viable reformar la fracción I 
del artículo 7 de la Ley Integral de las Personas con Discapacidad del Estado, para 
incluir a las personas con “trastorno de talla” dentro de los sujetos de derecho que 
padecen alguna discapacidad, en apego al respeto de sus derechos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes generales 
aplicables en la materia. 
 
Asimismo, esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa toda vez que como 
lógica-jurídica de la reforma planteada, resulta preciso reformar adicionalmente la 
fracción XXV del artículo 2,  para cambiar el concepto de “talla pequeña”  contenida 
en dicha fracción por el de “trastorno de talla” en la definición de Personas con 
Discapacidad. 
 
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 reforma propuesta, 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 reforma la fracción XXV del artículo 2 y la fracción I del artículo 7 de 
la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.-  ………………… 
 
I. a XXIV……………… 
 
XXV.  Persona con Discapacidad. Todo persona que, por razón congénita o 
adquirida, presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, o un trastorno de talla, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 
 
XXVI. a XXXI…………………………….. 
 
ARTÍCULO 7.- ……………………… 
 

I. Todos los que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado mexicano, sin distinción de origen 
étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, 
económica o de salud, religión, ideología, estado civil, preferencias sexuales, 
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra 
característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. 
Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir 
que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o 
indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable; 

 
II. a XIII………………………….. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- 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 CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

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/136/LXIV/07/22, relativo a la 
iniciativa para reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de 
Campeche, promovida por la Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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