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 LXIVLEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“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 integran el expediente de cuenta y su acumulado, 
formado con motivo de dos iniciativas, la primera,  para adicionar la fracción V Bis 
al artículo 8 de la Ley de Fomento  de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche 
y la segunda, para adicionar las fracciones IX y X al artículo 14 de la Ley de Fomento  
de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovidas por los diputados 
Balbina Alejandra Hidalgo Zavala y José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, respectivamente.  
 
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 valoradas las iniciativas de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 4 de noviembre de 2022, la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA presentó la iniciativa antes 
citada, misma que se dio a conocer al Pleno Legislativo en sesión celebrada el 7 de 
noviembre de 2022, siendo turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión 
de Cultura. 
 
2.- Con fecha 16 de enero del año en curso el diputado José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa, presentó su correspondiente iniciativa, misma que por la conclusión del 
Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, le fue 
remitida mediante inventario legislativo a la actual Mesa Directiva, siendo turnada a 
la Comisión de Cultura, para su estudio y dictamen  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 
 

Expediente N°: INI/184/LXIV/11/22 y su acumulado 
INI/247/LXIV/01/23  
 
Asunto: Iniciativas para adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento de la Lectura y del 
Libro del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados Balbina Alejandra Hidalgo 
Zavala y José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
integrantes del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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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 tiene 
fundamento en el artículo  54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO.- Que los diputados están facultados 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 en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  
quienes dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de 
dichas iniciativas, condensándolas en un solo proyecto de decreto, como lo 
establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo 
asunto o materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación 
para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
QUINTO.-  Que las iniciativas de cuenta tienen como objetivo: 
 

• Incentivar la traducción de diversos textos a las diferentes lenguas indígenas 
presentes en el Estado; 
 

• Establecer medidas para el fomento a la lectura y la promoción de libros; y 
 

• Promover la participación ciudadana en todos los programas relacionados 
con el fomento de la lectura y del libro. 

 
SEXTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, respecto a la primera iniciativa la 
diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala señala en su exposición de motivos 
que, el Estado Mexicano ha impulsado una agenda de inclusión y abatimiento de 
los rezagos de los que han sido víctimas los pueblos originarios, entre los que se 
encuentran: el derecho al acceso a mejores condiciones de salud, la mejora 
educativa, la divulgación científica y la infraestructura de calidad. Asimismo, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se estima que existen 23.2 
millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 
19.4% de la población total del país, asimismo se estima que menos del 1% logra 
acceder o concluir la educación superior. Por lo que los grupos indígenas se 
enfrentan a una serie de desafíos educativos como el incremento de la deserción 
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escolar, el analfabetismo en niños, así como en adultos, el acceso limitado a la 
educación y la insuficiencia en los programas académicos. De ahí la preocupación 
de la promovente, para que se distribuyan los textos bibliográficos traducidos a la 
lengua materna indígena, pues sería una estrategia eficiente para enfrentar el 
rezago educativo y el analfabetismo en las comunidades indígenas. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, ante esa problemática la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha establecido en su artículo 
14 lo siguiente: 
 
“..Artículo 14 
 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.  
 
2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de 
educación del Estado sin discriminación.  
 
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, 
para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de 
sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura 
y en su propio idioma…” 
 
En ese mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en sus artículos 1º, 2º y 3º la obligación de garantizar y procurar el 
respeto a los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en el ámbito 
educativo, así como de llevar a cabo políticas públicas que incentiven estrategias 
de enseñanza – aprendizaje, con un sentido de inclusión, así como de respeto por 
los usos, costumbres y la cultura de estas comunidades. Por su parte, la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que es 
deber de la Federación y los gobiernos estatales regular e impulsar políticas 
encaminadas a reconocer, así como proteger los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la 
promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto 
de respeto a sus derechos humanos y culturales. De igual manera, el Objetivo 4 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a los Estados a asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. 
 
OCTAVO.- Por lo que, derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian 
a favor de propiciar la traducción de textos a las diferentes lenguas indígenas como 
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una expresión de la cultura en el quehacer educativo, con el objetivo que sea 
incluida en la estructura educativa, para acercar el conocimiento y los medios de 
formación escolar a las comunidades indígenas. 
 
Cabe señalar que esta Comisión realizo ajustes de redacción y estilo jurídico, así 
como de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado al 
reformar la fracción IX en lugar de adicionar una fracción V Bis al artículo 8, sin 
afectar el fondo de la propuesta. 
 
NOVENO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, el diputado José Héctor 
Hernán Malavé Gamboa, menciona en su exposición de motivos que la lectura se 
comprende como una herramienta indispensable en la formación del individuo y de 
la colectividad, la lectura nos identifica y nos forma, es decir, es el acceso al 
reconocimiento del otro lo que nos hace empáticos, y en esa empatía nace el 
principio de la cohesión social. De acuerdo con la UNICEF la educación es, sin 
duda, uno de los más importantes derechos de la niñez y de todas las personas en 
general, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la 
socialización humana, es decir, es el conducto por donde se pueden adquirir 
valores, sentido social, así como capacidades y el desarrollo de habilidades 
sociales. Por lo que, estos dos componentes (educación y lectura) juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de las personas, de ahí que se planteen estrategias 
que fomenten la educación, así como la lectura pero también sean de amplio 
alcance, incluyentes, que contemple a la sociedad en su diversidad, garantizando 
el acceso a los diversos materiales y plataformas de lectura, que estimule y difunda 
la creación artística y académica, y que contribuya de manera integral al desarrollo 
de la escritura y la lectura de las lenguas nacionales. 
 
DÉCIMO.- Que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, actualmente 
del total de la población el 5.9% siguen siendo personas analfabetas, es decir, en 
Campeche existen más 39 mil personas que no pueden leer y/o escribir, que si bien 
dichas cifras han disminuido con el paso de los años, no deja de ser preocupante 
esta problemática, por lo que es necesario implementar planes, programas, así 
como estrategias encaminadas a fortalecer la lectura y la educación entre los 
ciudadanos. Razón por la cual Entidades Federativas como Chiapas, Chihuahua, 
Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México han contemplado dentro de sus 
ordenamientos jurídicos la importancia de fortalecer y promover la lectura. Por lo 
que una estrategia de fomento para la lectura y del libro requiere la participación de 
la sociedad en general.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a 
favor de la propuesta de adicionar diversas disposiciones al artículo 14 de la Ley 
de  Fomento de la Lectura y del Libro del Estado,  toda vez que con ello se podrán 
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implementar las  medidas necesarias  que repercutan de forma positiva y directa 
en el fomento a la lectura y la promoción de los libros en nuestro Estado. 
 
Cabe señalar que esta Comisión de Cultura realizó ajustes de redacción y estilo 
jurídico y de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, al 
reformar la fracción II en lugar de adicionar una fracción IX al artículo 14, sin afectar 
el fondo de la propuesta, quedando como se encuentra en el proyecto de decreto 
de este dictamen. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- 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 estiman tras el análisis razonado sobre 
los alcances y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que 
las mismas no generarán 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 viable 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________ 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 8; la fracción II y se adiciona una 
fracción IX al artículo 14 de la Ley de Fomento  de la Lectura y del Libro del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 8.- …………………………. 
 
I a VIII. …………………….. 
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IX. Crear, fomentar, promover, traducir y distribuir textos en las diferentes 
lenguas autóctonas propias de las etnias indígenas que se hablen en el 
Estado; 
 
X y XI………………………. 
 
Se…………………………. 
 
ARTÍCULO 14.- ……………….. 
 

I. …….. 
 

II. Apoyar o asesorar, a petición de parte, a las instancias de gobierno, 
poderes, órganos autónomos e instituciones sociales y privadas en 
todo tipo de actividades y eventos que promuevan y estimulen el libro 
y el fomento a su lectura; 

 
III. a VIII. ………….. 

 
IX. Impulsar y diseñar mecanismos para la participación ciudadana en 
todos los programas relacionados con el fomento de la lectura y del libro. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA.- EN EL PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 



 

7 
 

 LXIVLEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
 
 
 

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 del dictamen del expediente legislativo INI/184/LXIV/11/22 y su acumulado 
INI/247/LXIV/01/23 relativo a dos iniciativas, la primera,  para adicionar la fracción V Bis al artículo 8 de la Ley de Fomento de 
la Lectura y del Libro del Estado de Campeche y la segunda, para adicionar las fracciones IX y X al artículo 14 de la Ley de 
Fomento de la Lectura y del Libro del Estado de Campeche, promovidas por los diputados Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
y José Héctor Hernán Malavé Gamboa integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, respectivamente. 
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