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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. 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de la 
iniciativa para reformar la fracción IV y adicionar una fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley 
Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Estas comisiones ordinarias, 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, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, la diputada Maricela Flores Moo integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentó la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre 
de 2022, turnándose por la Mesa Directiva a las Comisiones de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia y, de Atención a Grupos Vulnerables, 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. 
 
 

Expediente N°: INI/244/LXIV/12/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción IV y 
adicionar una fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley 
Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Maricela Flores Moo del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 



 
 

2 
 

 
 
SEGUNDO.- Que la promovente es la diputada Maricela Flores Moo quien se encuentra 
facultada 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, estas Comisiones de Derechos Humanos y 
de Asuntos de Familia y, de Atención a Grupos Vulnerables son competentes para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar la fracción IV y adicionar 
una fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche. 
 

QUINTO.- Que del análisis efectuado a la promoción en análisis se infiere que la misma 
tiene como propósito impulsar acciones concretas para que en la Entidad se cuente con 
infraestructura inclusiva para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.   
 
SEXTO.- Que la iniciativa de referencia encuentra sustento en las siguientes 
motivaciones: 
 
“Las privaciones que padecen los niños, las niñas y los adolescentes discapacitados 
constituyen una violación de sus derechos y del principio de equidad, que se relacionan 
estrechamente con la dignidad y los derechos de toda la infancia, incluyendo a los 
miembros más vulnerables y marginados de la sociedad. 
 
La inclusión en la sociedad de los niños y niñas con discapacidad es posible, pero exige, 
ante todo, un cambio de percepción, exige el reconocimiento de que tienen los mismos 
derechos que los demás niños y niñas, que pueden ser agentes de cambio y que sus 
opiniones deben escucharse y tomarse en cuenta a la hora de formular nuestros 
programas y políticas públicas. 
 
A nivel nacional y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se 
estimaba que en nuestro país habían más de 2 millones de niñas y niños de entre 0 y 
17 años con discapacidad, lo cual representaba el 6.8 % de la población total en dicho 
rango de edad. 
 
En el ámbito estatal, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima 
que existen más de 10 mil niñas, niños y adolescentes menores de 19 años de edad 
que presentan algún tipo de discapacidad, por lo que, la creación de marcos jurídicos 
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que privilegien su inclusión y sano desarrollo se vuelven más necesarios para la 
consolidación de un estado de bienestar para todas las personas. 
 
Bajo ese enfoque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Tesis: 1ª. 
X/2022 (11ª.), refiere que “los Estados deben adoptar medidas urgentes para eliminar 
todas las formas de discriminación jurídica, administrativa y de otra índole que 
obstaculicen el derecho al sano desarrollo”. En ese sentido, los estados en el ámbito de 
sus competencias deben impulsar acciones que tengan como fin la inclusión de todos 
los sectores sociales, especialmente de las niñas, niños o adolescentes…”  
 
 
SÉPTIMO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan estiman propicio realizar 
las siguientes consideraciones de derecho siguientes: 
 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 
y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a niñas, 
niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera 
enunciativa y no limitativa señala los siguientes: 

 
I.  Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
II. Derecho de prioridad; 
 
III. Derecho a la identidad; 
 
IV. Derecho a vivir en familia; 
 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
XI. Derecho a la educación; 
 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
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XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 

y cultura; 
 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 
XV. Derecho de participación; 
 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
 
XVII. Derecho a la intimidad; 
 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
 
XX.  Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

De igual manera el Estado de Campeche, cuenta dentro de su marco normativo con la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en cuyo numeral 13 
reconoce los derechos inherentes a los menores, destacando en dicha disposición lo 
referente a que: “Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos 
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o 
condición.” 

 

De ahí la obligación del Estado de adoptar todas aquellas medidas, que permitan a la 
niñez campechana el ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna, incluida 
aquella por discapacidad. 
 

OCTAVO.- Luego entonces, niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, pues el 
derecho al juego y al esparcimiento, resultan ser factores primordiales para su 
desarrollo integral. 
 
De ahí la importancia de tomar decisiones de política pública con viabilidad jurídica que 
incentiven espacios y momentos para la sana recreación, sobre todo cuando es la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que establece dicho 
mandato de manera textual en su artículo 4, párrafo noveno, que a la letra expresa: 
 
“… En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
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alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.” 
 
Por ende, es de advertirse que nuestra Ley Fundamental es bastante clara en 
considerar el principio de interés superior de la niñez en todas las decisiones del Estado. 
Además de establecer que niñas y niños tienen distintos derechos; entre ellos se 
encuentra el de sano esparcimiento. Es decir, no lo considera como “derecho al juego” 
pero sí al esparcimiento que, de acuerdo con la Real Académica Española tiene, entre 
otros significados, el de diversión, sin que este derecho pueda ser menoscabo por el 
hecho de que niñas, niños y adolescentes padezcan algún tipo de discapacidad, dado 
que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la 
comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes, y 
corresponde a todas las autoridades la obligación de realizar lo necesario para fomentar 
la inclusión social y el deber de establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
 
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto, quienes dictaminan se pronuncian a favor 
de las modificaciones que se plantean a la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche, toda vez que corresponde al Estado 
implementar acciones que permitan que los menores que padezcan algún tipo de 
discapacidad cuenten con espacios públicos para un correcto esparcimiento.  
 
Asimismo, se consideró conveniente realizar adecuaciones de técnica legislativa y de 
redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto, sin afectar el fondo de la propuesta 
planteada, lo anterior para considerar la actual denominación de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas prevista en la vigente Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado. 
 
Además a propuesta de la diputada Teresa Farías González se estimó conveniente 
realizar adecuaciones a las disposiciones transitorias para efecto de que la Secretaría 
del ramo considere las previsiones presupuestales y financieras necesarias para la 
implementación de las acciones que por esta vía se proponen.  
 

DÉCIMO.-  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 las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno adicional al ya previsto en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023. 
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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, estas comisiones proponen 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 reforma el párrafo primero  y la fracción IV y se adiciona una fracción 
IV Bis al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13.  Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras 
Públicas: 
 

I. a III. …………………….. 
 

IV.  Impulsar, planear y operar programas de señalización, simbología, ayudas técnicas, 
accesos y estancias para perro guía o animal de servicios y otros apoyos para 
personas con discapacidad, así como la eliminación de barreras arquitectónicas; 

 
IV Bis. Fomentar el establecimiento de parques inclusivos, así como de la infraestructura 

inclusiva de los existentes, para garantizar el derecho a la recreación y al juego de 
las niñas y niños con discapacidad; 

 
V. y VI ………………………  
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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. Las acciones de fomento a que se refiere este decreto se realizarán de 
manera gradual. Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras 
Públicas de la administración pública estatal deberá considerar las previsiones 
presupuestales y financieras que resulten necesarias para la debida implementación del 
presente decreto. 
 
Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO  DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - -  

 
 
 

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 Farías González. 
Segunda Vocal 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Tercer Vocal. 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
 
 
 

Dip. Teresa Farías González. 
Presidenta 

 

 

Dip. Diana Consuelo Campos. 
Secretaria 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Primera Vocal 

 

 

 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Segundo Vocal 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Tercera Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/244/LXIV/12/22, relativo a la Iniciativa para 
reformar la fracción IV y adicionar una fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche, promovida por la Dip. Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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