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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 integran los expedientes legislativos de cuenta, formados 
con motivo de dos iniciativas, la primera para adicionar una fracción VI al artículo 31 de 
la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del Partido Morena 
y, la segunda, para reformar la fracción IV del artículo 31 de la Ley del Deporte y la 
Cultura Física para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María 
Velásquez May del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 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.- El 3 de noviembre de 2022, la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún del grupo 
parlamentario del Partido Morena, sometió a la consideración del Congreso del Estado, 
la primera de las iniciativas de referencia. 
 
2.- A dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre del 
año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte y Cultura 
Física, para su análisis y dictamen. 
 
3.- Posteriormente el día 10 de noviembre de 2022, la diputada Landy María Velásquez 
May del grupo parlamentario del Partido Morena, promovió la segunda de las iniciativas 
a que se hace alusión.  
 
4.- A esa iniciativa se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del 
año en curso, siendo turnada a la Comisión de Deporte y Cultura Física, para su estudio 
y dictamen correspondiente. 
 

Expedientes N°: INI/182/LXIV/11/22 y su acumulado 
INI/189/LXIV/11/22. 
 
Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar el artículo 
31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputadas Irayde del Carmen Avilez 
Kantún y Landy María Velásquez May del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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En ese estado de trámites 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 las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes son legisladoras integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Morena, quienes se encuentran facultadas 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 Deporte y Cultura Física 
es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, toda vez que 
ambas iniciativas proponen modificaciones a la Ley del Deporte y la Cultura Física para 
el Estado de Campeche, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, procede su estudio conjunto y la elaboración de un 
resolutivo que exprese la opinión correspondiente, así como su integración en un solo 
proyecto de decreto conteniendo las modificaciones resultado de este análisis.    
 
QUINTO.- La primera de las iniciativas que nos ocupa pretende adicionar una fracción 
VI al artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, 
con el propósito de establecer entre las funciones del Instituto de la Juventud y del 
Deporte el promover, formular y ejecutar políticas para garantizar la participación e 
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en actividades físicas y deportivas. 
 
SEXTO.-  Por su parte, la segunda de las iniciativas propone reformar la fracción IV del 
antes citado artículo 31, con la finalidad de que el Instituto de referencia cuente entre 
sus funciones con la de impulsar y ejecutar políticas públicas que fomenten actividades 
físicas y deportivas destinadas a las personas con discapacidad.   
 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con las argumentaciones hechas valer por las 
promoventes de las iniciativas en sus correspondientes exposiciones de motivos, y tras 
haber efectuado el estudio adminiculado de las promociones descritas, quienes 
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dictaminan estiman procedente, primeramente reformar el párrafo primero del 
multicitado artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de 
Campeche, a efecto de que dicha disposición señale que corresponde al Instituto del 
Deporte del Estado de Campeche llevar a cabo las funciones relacionadas con el 
deporte y la cultura física en la Entidad.    

Pues dicha modificación obedece a que el pasado 9 de septiembre de 2021, la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el decreto número 253 por el que se expidió 
la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre del mismo año, en cuyo artículo 
35, fracción XVII, prevé que corresponde a la Secretaría de Bienestar definir la política 
estatal de cultura física y desarrollo del deporte, considerando sus componentes de 
recreación, salud, formativo, alto rendimiento profesional y promover la participación y 
representación del Estado en eventos deportivos de carácter nacional e internacional. 
Siendo preciso destacar que la Secretaría de Bienestar atiende esos asuntos por 
conducto del Instituto del Deporte del Estado de Campeche. 

Razón por la cual, en el proceso legislativo que nos ocupa resulta pertinente la 
actualización de la denominación del organismo público encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo del deporte y la cultura física, mismo que se encuentra sectorizado 
a la citada Secretaría de Bienestar de la administración pública estatal, considerándose 
conveniente además adicionar un artículo transitorio al proyecto de decreto original a 
fin de establecer que todas las referencias efectuadas al Instituto de la Juventud y del 
Deporte en la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, se 
entenderán realizadas al Instituto del Deporte del Estado de Campeche.   
 
OCTAVO.- Planteada la modificación anterior, quienes dictaminan se pronuncian a 
favor de incorporar entre las funciones del Instituto del Deporte del Estado de 
Campeche, el promover, formular y ejecutar políticas para garantizar la participación e 
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en actividades físicas y deportivas, 
en observancia del principio de igualdad consagrado en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del derecho humano a la cultura 
física y a la práctica del deporte. 
 
Lo anterior, por reconocerse que las mujeres y hombres son sujetos de derechos y que 
corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte, 
bajo un enfoque de igualdad de género, al considerar al deporte como una actividad 
recreativa que tiene el poder de trascender las barreras de sexo, raza, religión y 
nacionalidad, entre otras y, que además promueve la salud y el bienestar de la 
sociedad.  
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Asimismo, se estima procedente establecer entre las funciones del Instituto del Deporte 
del Estado, el impulsar y ejecutar políticas públicas encaminadas a fomentar actividades 
físicas y deportivas dirigidas a las personas con discapacidad, dado que la práctica 
deportiva inclusiva tiene un efecto positivo en el desarrollo de éstas personas, pues les 
permite desarrollar sus competencias y habilidades. 

Además de que ello abonará a garantizar a las personas con discapacidad, su derecho 
a la participación de forma equitativa y en igualdad de condiciones, tanto en el deporte 
como en la práctica de cualquier actividad vinculada con la cultura física, sin 
discriminación alguna por su condición, tal y como lo preceptúan los artículos 1° y 4° de 
la Carta Magna Federal.   

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se concluye sugerir a esa Asamblea 
Legislativa manifestarse a favor de reformar el párrafo primero y la fracción IV y, 
adicionar una fracción VI al artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el 
Estado de Campeche, para quedar como aparece en la parte conducente de este 
resolutivo.  

 
NOVENO.-  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 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 las iniciativas que nos ocupan. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO.- Se considera procedente atender las propuestas que originan este 
resolutivo.  
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 
 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
 
Artículo Único.-  Se reforman el párrafo primero y la fracción IV y, se adiciona una 
fracción VI al artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 31.- Son funciones del Instituto del Deporte del Estado de Campeche, las 
siguientes: 
 

I. a III. ………………….. 
 
IV. Impulsar y ejecutar políticas públicas que fomenten actividades físicas y 

deportivas destinadas a las personas con discapacidad; 
 
V. ………………………… 
 
VI. Promover, formular y ejecutar políticas para garantizar la participación e 

igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en actividades físicas y 
deportivas.  

 
 

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 referencias efectuadas al Instituto de la Juventud y del Deporte, 
en la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, se entenderán 
realizadas al Instituto del Deporte del Estado de Campeche. 
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Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,  A 
LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-  

 
 
 
 
 

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 de dictamen del expediente INI/182/LXIV/11/22 y su acumulado 
INI/189/LXIV/11/22, relativo a las Iniciativas para reformar y adicionar el artículo 31 de la Ley del Deporte y la Cultura Física 
para el Estado de Campeche, promovida por las diputadas Irayde del Carmen Avilez Kantún y Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
 


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

