
 
 

1 
 

 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E. 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de la 
iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural 
del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 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 17 de octubre de 2022, el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
integrante del grupo parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre 
del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Cultura, para su 
análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente 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 local. 
 
 

Expedientes N°: INI/174/LXIV/10/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo segundo 
al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado 
de Campeche. 
 
Promovente: Dip. José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
 



 
 

2 
 

 
 
SEGUNDO.- Que el promovente es el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
quien se encuentra facultado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
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 Cultura es competente 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar un párrafo segundo al 
artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a la modificación que se plantea se infiere que la 
misma tiene como propósito: 
 

• Dotar de certidumbre y certeza jurídica respecto al acceso y disfrute de las 
actividades artísticas y culturales para las personas con alguna discapacidad, así 
como para las y los indígenas de la Entidad.  

  
SEXTO.- A ese respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) ha definido a la cultura como “el conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias.” 
 
En ese contexto, la cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de las obras 
y conocimientos que produce una sociedad determinada y no se limita al acceso a los 
bienes culturales, sino que es a la vez una exigencia de un modo de vida, que abarca 
también el sistema educativo, los medios de difusión, las industrias culturales y el 
derecho a la información. 
 
De ahí la importancia de la obligación del Estado de proteger y promover la diversidad 
cultural y adoptar políticas que favorezcan la inclusión y la participación de todos los 
ciudadanos para que se garantice la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y 
la paz. 
 
Circunstancia que se encuentra establecida en el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente expresa: “Toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
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Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural.” 
 
En ese mismo sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales prevé en su 
artículo 9°, que “Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o 
colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de 
acceso.” 
 
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 11/2011 
sostiene que el derecho a la cultura es un derecho polivalente que considera tres 
vertientes:  
 
1.- Como un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; 
 
2.- Como un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y 
 
3.- Como un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho 
universal, indivisible e interdependiente, para el cuál debe asegurarse el acceso a todas 
y todos los ciudadanos, sin importar su condición social, física, étnica o económica.  
 
 
SÉPTIMO.- En ese tenor quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar un 
párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, 
a fin de que se garantice el acceso a la cultura a sectores vulnerables de la población, 
como lo son los indígenas y las personas con alguna discapacidad, pues con ello se 
estará dando cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 1° de la 
Carta Magna federal que establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
 



 
 

4 
 

SÉPTIMO.-  Ahora bien, 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, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la modificación que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
 
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 segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo 
Cultural del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 9.  ……………… 
 
Asimismo, toda persona en condiciones de vulnerabilidad, particularmente si es 
indígena o presenta algún tipo de discapacidad, tiene derecho a recibir del Estado la 
atención y los medios que le permitan mediante acciones afirmativas el desarrollo de 
sus facultades creativas y culturales. 
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TRANSITORIOS 

 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A LOS VEINTIOCHO 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
 

Dip. Diana Consuelo Campos. 
Presidenta 

 

 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Secretaria 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Primer Vocal 

 

 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Segundo Vocal 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/174/LXIV/10/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar un párrafo segundo al artículo 9 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Campeche, promovida por el Dip. 
José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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