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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. 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
le fue turnada la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con 
motivo de una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 5° y un 
párrafo segundo,  recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida 
por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 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 27 de junio de 2022, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentó ante el Congreso del Estado la 
iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión del día 28 
de junio del año en curso, turnándose a esta comisión para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 

Expediente N°: INI/130/LXIV/06/22. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un párrafo 
segundo al artículo 5° y un párrafo segundo,  
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
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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 del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta propone adicionar un párrafo segundo al 
artículo 5° y un párrafo segundo,  recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
con el propósito de actualizar la antes citada ley de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sobre el ejercicio del derecho al sufragio y, asegurar que las personas 
con alguna discapacidad participen de forma efectiva en los procesos políticos.   
 
QUINTO.- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es de 
orden público y de observancia general en el territorio nacional  y tiene por objeto 
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. Además sus disposiciones 
son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto 
de las materias que establece la Constitución, señalando que las Constituciones y 
leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en dicha Ley. 
 
SEXTO.- Dicho ordenamiento jurídico de carácter general fue modificado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, 
consistiendo tales modificaciones en reformas y adiciones a diversos artículos 
relativos a los derechos y obligaciones de las ciudadanas y ciudadanos, 
incorporando un lenguaje inclusivo, reafirmando la paridad de género, la violencia 
política de género y la no discriminación.   
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SÉPTIMO.- Luego entonces la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales estableció en su artículo 7 numeral 5 que: “Los derechos político-
electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
 
 
OCTAVO.- Es por ello que en aras de cumplir con el proceso de armonización del 
marco normativo local de conformidad con las disposiciones que establece la 
legislación general en materia electoral, es que quienes dictaminan se pronuncian 
a favor de incorporar al texto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, lo relativo a los principios que protegen el ejercicio libre de 
los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. 
 
Estableciendo además en nuestra legislación local en materia electoral, el que las 
personas discapacitadas tengan derecho preferencial a emitir su voto en las 
casillas al momento de la elección. 
 
Lo anterior, por tratarse de una acción progresiva que tiene como propósito 
fundamental dar reconocimiento y contenido a los derechos político-electorales de 
las personas con alguna discapacidad. 
 
Pues resulta incongruente pensar que en un Estado de Derechos plural y 
democrático, no se generen condiciones, para que las y los ciudadanos, que 
padezcan alguna discapacidad participen en forma activa en los procesos políticos 
de decisión. 
 
Sobre todo cuando la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 1° y 35, establece que todas la autoridades tienen la 
obligación de generar condiciones para promover, proteger, respetar y garantizar 
los derechos humanos y, que las y los ciudadanos tienen derecho a votar; 
circunstancias que hacen propicio establecer en la legislación local en materia 
electoral, disposiciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de los 
sectores vulnerables de la población, en el caso que nos ocupa de los 
discapacitados, en estricta observancia de los principios de igualdad y no 
discriminación. 
 
Medida que encuentra sustento internacional en la Convención sobre los 
Derechos  de las Personas con Discapacidad, en cuyo numeral 29, inciso a), 
reconoce la obligación de los Estados Parte de garantizar que las personas con 
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discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública 
en igualdad de condiciones con el resto de la población, incluidos el derecho y la 
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y poder ser votadas.   
 
Por consiguiente, con el propósito de remover cualquier obstáculo que restrinja, 
obstaculice o impida a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus 
derechos político-electorales, es que el Estado se encuentra obligado a llevar a 
cabo los ajustes razonables que permitan a ese sector de la población el goce y 
ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Por lo que es de concluirse que resultan procedentes las adecuaciones que se 
proponen a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
puesto que las mismas se encuentran orientadas a generar acciones legislativas 
encaminadas a fortalecer el estado democrático y asegurar el correcto ejercicio de 
los derechos políticos de las y los ciudadanos.   
  
NOVENO.- Finalmente esta comisión dictaminadora 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 iniciativa de adiciones 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 2022, 
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 atender la iniciativa 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: 
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Número________ 

 
 
Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 5° y un párrafo segundo, 
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 5°.- …………….. 
 
Los derechos político-electorales de las y los campechanos, se ejercerán libres de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación alguna 
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
ARTÍCULO 491.- ………….... 
 
Si el elector tiene o padece alguna discapacidad tendrá derecho preferencial de 
emitir su voto, deberá solicitar su turno a la o el presidente o quien esté en 
funciones en ese momento en la casilla, para tal caso, deberán tomarse las medidas 
necesarias para que la persona pueda hacer efectivo su voto. 
 
Los ……………………………. 
 
En ……………………………..  
 

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 todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - -  

 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 

Segunda Vocal 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo INI/130/LXIV/06/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar un párrafo segundo al artículo 5 y un párrafo segundo,  recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por el Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
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