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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Deporte y Cultura Física le fue remitida, para su estudio y 
valoración, la iniciativa para adicionar una fracción VI Bis al artículo 41 de la Ley 
del Deporte y la Cultura Física para el 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 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.- Que en su oportunidad el diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 16 de junio del año en curso y turnada a la Comisión de Deporte y 
Cultura Física 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.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de 
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado está facultado para resolver 
en el caso. 

Expediente N°: INI/125/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción VI 
Bis al artículo 41 de la Ley del Deporte y  la 
Cultura Física para el Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. José Héctor Hernán Malavé 
Gamboa del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente 
facultado 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 Deporte y Cultura 
Física es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como objetivo establecer 
mecanismos para prevenir la violencia en cualquier evento deportivo, garantizando 
su desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos decir que  la cultura 
física y el deporte son elementos fundamentales para el armónico desarrollo físico 
y mental de todo ser humano. El deporte, además de constituir una actividad física 
y recreativa, es un espacio de socialización que contribuye al desarrollo de las 
personas y afianza valores positivos para la cohesión social en espacios de 
esparcimiento y salud. Para tal efecto el 12 de octubre de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo décimo al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que: “Toda 
persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde 
al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.   
Por consiguiente, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán implementar programas, planes y acciones con el objetivo 
de impulsar las prácticas deportivas dentro de la sociedad, sin hacer ningún tipo 
de distinción de edad, género, discapacidad, condición social o cualquier otra que 
tenga por objeto atentar contra la dignidad humana de una persona. 
 
SEXTO.- Que si bien es cierto, resulta preocupante que durante los últimos años, 
las situaciones de violencia en eventos y competencias deportivas son una de las 
principales problemáticas que ponen en riesgo la armónica y sana convivencia, al 
representar un peligro para la integridad física de los espectadores, árbitros, 
deportistas, entrenadores, así como de cualquier persona que se encuentre dentro 
o fuera de los diversos y múltiples recintos deportivos. Razón por la cual,  a nivel 
nacional se han reforzado las medidas administrativas y legislativas con el 
propósito de poder prevenir, investigar y sancionar cualquier situación de violencia 
que acontezca  antes, durante y después de la realización de un evento deportivo;  
en consecuencia, las autoridades deberán adoptar todas las medidas que 
permitan proteger, respetar, garantizar el derecho humano al deporte, en todas 
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sus vertientes, a la luz de los principios de universalidad, progresividad, 
interdependencia e indivisibilidad. 
 
SÉPTIMO.- En nuestra entidad, se realizan diversas competencias y eventos 
deportivos tanto masivos como vecinales, por lo que es necesario establecer las 
acciones pertinentes que permitan prevenir, atender y erradicar todo tipo de 
violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas que asisten a estos. 
Por lo que quienes dictaminan estiman conveniente incorporar a la Ley del 
Deporte y la Cultura Física mecanismos y acciones para prevenir la violencia en 
eventos deportivos garantizando el desarrollo pacífico de donde se celebren, para 
salvaguardar la seguridad de las personas dentro y fuera de los recintos. 
 
Cabe señalar que esta Comisión realizó adecuaciones de redacción, estilo jurídico 
y técnica legislativa consistentes en adicionar una fracción VIII al artículo 41 en 
lugar de una fracción VI Bis al artículo 41 de referencia como originalmente se 
planteaba en la iniciativa, lo anterior, sin afectar el fondo de la propuesta. 
 
OCTAVO.-  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. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Deporte y Cultura Física 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 
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La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 41 de la Ley del Deporte y la 
Cultura Física para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41. …… 
 
I. a VII. ……. 
 
VIII. Mecanismos y acciones encaminadas a prevenir la violencia en 
cualquier tipo de evento deportivo, garantizando el desarrollo pacífico en los 
recintos donde se celebren eventos deportivos masivos, vecinales o de 
cualquier índole para salvaguardar la seguridad y patrimonio de las 
personas en coordinación con las autoridades correspondientes dentro y 
fuera de los recintos. 
 

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 presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 
 
 
 
 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Secretaria 

 
 
 

 
 

Dip. Elías Noé Baeza Aké. 
Primer  Vocal 

 
 

 
Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/125/LXIV/06/22, relativo a la 
iniciativa para adicionar una fracción VI Bis al artículo 41 de la  Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de 
Campeche, promovida por el  Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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