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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA Y UN   DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley del Deporte y la Cultura Física  para el 
Estado de Campeche promovida por la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo cuyo procedimiento de 
análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, presentó  
ante el Congreso del Estado la propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 11 de enero del año en curso, se le dio lectura integra, quedando a 
cargo de esta Diputación Permanente su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado se emite este 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 tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
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CUARTO.-. Entrando al estudio que nos ocupa, se destaca la intención de la 
proponente de incluir en la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado, 
disposiciones que garanticen a todas las personas, sin distinción de género, edad, 
discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la 
igualdad de oportunidades dentro de los programas de actividades que en materia de 
cultura física y deporte implementen las instituciones estatales y municipales, 
consolidando el derecho al deporte como un estímulo para el desarrollo afectivo, 
físico, intelectual y social de todos los ciudadanos campechanos. 
 
QUINTO.- En ese orden de ideas, quienes dictaminan pronunciarse a favor de la 
propuesta en estudio para reformar el artículo 5 de la referida Ley del Deporte y la 
Cultura Física para el Estado de Campeche, armonizándola con los principios de 
igualdad y de no discriminación reconocidos por el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XI del artículo 2 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
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 Diputación Permanente proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para  el 
Estado de Campeche,  para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 5. Se reconoce el derecho de todo individuo al conocimiento y postura del 
deporte. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán incluir dentro de sus planes, programas, presupuestos, 
acciones y recursos destinados al impulso de las prácticas  deportivas, garantizando a 
todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, 
condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, o estado civil, la igualdad 
de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura 
física y deporte se implementen. 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
decreto.  
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 

 
Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente. 
 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente  510/LXII/11/17 relativo a una  iniciativa para 
reformar el artículo 5  de  la Ley del Deporte y la Cultura Física  para el Estado de Campeche, promovido por la diputada 
Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. 
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