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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- 
DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 037/LXIII/10/18, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y la 
denominación del Capítulo IV del Título II denominado “DE LAS MUJERES, NIÑOS Y 
ANCIANOS” para quedar como “DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES INDÍGENAS” de la LEY DE DERECHOS, 
CULTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, promovida por diputados del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y de las representaciones legislativas de los 
Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. 
  
Esta Diputación Permanente, 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 iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 25 de octubre de 2018 los diputados Jorge Jesús Ortega Pérez, María Cruz 
Cupil Cupil, Ambrocio López Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, Rigoberto 
Figueroa Ortiz, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Claudia Muñoz Uicab, Dora María 
Uc Euán y Álvar Eduardo Ortiz Azar del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y de las representaciones legislativas de los Partidos 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, presentaron a la consideración del 
Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
 

Expediente N°: 037/LXIII/10/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar diversos numerales 
de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Campeche.  
 
Promoventes: Legisladores del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y de las 
representaciones legislativas de los Partidos Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México. 
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2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer en sesión de fecha 31 de octubre de 2018, 
acordándose su estudio y resolución.    
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada mediante inventario a esta 
Diputación Permanente, para la continuación de su trámite legislativo. 
 
4.- En ese estado procesal se emite el presente dictamen, 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 tiene como propósito reformar diversos 
numerales de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en la 
fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado se 
encuentra plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes de esta iniciativa son diputados integrantes de la 
LXIII Legislatura, por lo que se encuentran facultados 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 el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- La iniciativa que nos ocupa propone reformar los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 
la denominación del Capítulo IV del Título II denominado “DE LAS MUJERES, NIÑOS Y 
ANCIANOS” para quedar como “DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
ADULTOS MAYORES INDÍGENAS” de la LEY DE DERECHOS, CULTURA Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, por considerar necesario garantizar la protección más amplia a las mujeres 
indígenas, así como homologar los conceptos de menor por el de niñas, niños y 
adolescentes, así como el de anciano por el de adulto mayor indígena, de conformidad 
con los principios de protección de derechos humanos en contra de cualquier forma de 
discriminación.  
 
QUINTO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, imponiendo a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la 
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obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Asimismo la propia Ley Fundamental reconoce en su artículo 2° los derechos de los 
pueblos indígenas, y entre estos el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres 
indígenas, su derecho al voto, a ocupar cargos de representación popular en 
condiciones de igualdad, su incorporación al desarrollo y el derecho a la salud. 
 
SEXTO.- Consecuentemente quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
conveniencia de modificar la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado en los términos planteados en la iniciativa que 
nos ocupa, con el propósito de considerar entre sus postulados disposiciones que 
garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas, con las 
mismas posibilidades y oportunidades que a los hombres, con respecto al uso, 
control, beneficio de bienes, servicios, recursos de la sociedad, y en la toma de 
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
 
Lo anterior, según lo preceptuado por la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, por tratarse de los compromisos asumidos por 
los Estados Parte el adoptar medidas legislativas y de cualquier otra índoles, con el fin 
de asegurar a las mujeres indígenas el goce pleno de sus derechos humanos con 
pertinencia cultural, en sus dimensiones individual y colectiva, en los contextos 
comunitarios, regionales y nacionales.         
 
SÉPTIMO.-  Que aunado a lo antes expuesto, es importante resaltar que por su parte 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece que éstos son 
sujetos de derecho, y por lo tanto pueden hacer exigible el cumplimiento de los 
mismos, por lo que es procedente realizar la adecuación a la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, en el 
sentido de homologar los conceptos de menor por el de niñas, niños y adolescentes 
como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Razón por la cual con la finalidad de adecuar nuestra legislación local de conformidad 
con el marco constitucional, con los tratados internacionales y con la legislación 
general en la materia, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida 
en la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la misma conlleva a garantizar la 
protección de las mujeres indígenas, así como a actualizar los conceptos de nuestra 
ley de conformidad con los términos utilizados en la legislación general aplicable en 
materia de derechos humanos, para evitar cualquier forma de discriminación. 
 
 
 



 

4 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar diversos numerales de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Campeche, es procedente por las razones consideradas en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, y la denominación del  Capítulo 

IV del Título II denominado “DE LAS MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS” para quedar 

como “DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 

MAYORES INDÍGENAS” de la LEY DE DERECHOS, CULTURA Y ORGANIZACIÓN 

DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO IV  
DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES  

Y ADULTOS MAYORES INDÍGENAS  
  

Artículo 25.- El Estado procurará el bienestar y protección de las mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores de las comunidades indígenas, por cuanto 
que constituyen la base de las familias que integran y sustentan los pueblos 
indígenas de Campeche.  
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Artículo 26.- El Estado fomentará, de manera específica, la plena vigencia de los 
derechos de la mujer indígena a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda 
digna y decorosa, a adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro 
medio legal, así como a tener cargos al interior de la comunidad por elección o 
designación y a participar en programas productivos para el desarrollo comunitario, 
en iguales condiciones que el varón. 

 

Artículo 27.- La mujer indígena tiene derecho a elegir libremente a su pareja, así 
como no ser objeto de comercio bajo ninguna circunstancia. 

 

El Estado y los municipios, a través de las instancias correspondientes, prestarán en 
las comunidades indígenas servicios de asesoría jurídica y orientación social 
encaminados al establecimiento de una cultura tendiente a reorientar aquellas 
prácticas o costumbres que atenten en contra de la dignidad e igualdad de la mujer.  

 

Artículo 28.- El Estado garantizará los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
indígenas a la vida, la libertad y la seguridad en los mismos términos aplicables para 
los de otras etnias no indígenas.  

 

Artículo 29.- El Estado velará por la salud, respeto a la dignidad y experiencia de los 
adultos mayores indígenas y de las personas con discapacidad, procurando que los 
programas específicos de asistencia social queden a su alcance. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente 
decreto. 

 

 
 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente. 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer Secretario 

 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria. 

 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 037/LXIII/10/18  relativo a una 
iniciativa para reformar diversos numerales de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Campeche, promovida por legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de las representaciones legislativas de los Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. 
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