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     PODER LEGISLATIVO 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de 
dos iniciativas, la primera,  para reformar el artículo 20; el párrafo primero del artículo 
23 y el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la 
segunda, para reformar la fracción VIII del artículo 106, el párrafo primero del artículo 
121, adicionar una fracción XIII bis al artículo 103 y una fracción IX al artículo 106 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por las  diputadas  
Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
Ana Gabriela Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III 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 valoradas las propuestas de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 26 de mayo de 2020, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno una 
iniciativa para reformar los artículos 20, 23 y 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche. 
 
2. Que con fecha 30 de septiembre de 2020, las diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve 
y Leonor Elena Piña Sabido integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa para adicionar una fracción XIII 
bis y reformar la fracción III del artículo 106 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche. 
 
3.- Que por conclusión del período ordinario se turnó mediante inventario legislativo a 
la Diputación Permanente para su estudio y dictamen 
 
4.-En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

Expediente N°:456/LXIII/05/19 y su acumulado 
514/LXIII/09/20 
 
Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputadas locales. 
 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

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 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que las promoventes están facultadas para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la 
diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, por tratarse del promovente, a efecto de dar 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y, a su vez, integrante de este órgano que dictamina. 
 
QUINTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  
propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron acumular los  planteamientos 
de dichas iniciativas, condesándolas en un solo proyecto de decreto, como lo establece 
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, que 
instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos 
temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas 
y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
SEXTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa, se advierte que  la primera iniciativa 
tiene como propósito que los ayuntamientos se integren con observancia al principio 
de paridad de género, así como incorporando el lenguaje incluyente. 
 
SÉPTIMO.-. En ese sentido se tiene que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, al estipular en su artículo 1° 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, en su 
artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
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Como consecuencia de la aprobación de este instrumento internacional, los Estados 
miembros de la ONU han celebrado diversos Convenios y Pactos para reconocer el 
derecho de toda persona a participar en igualdad de condiciones en los asuntos de su 
país, actualizando para ello sus ordenamientos jurídicos para reconocer la igualdad 
entre mujeres y hombres, y establecer las condiciones adecuadas para el acceso en 
igualdad de circunstancia a los espacios de representación popular. 
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior, el 06 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de 
género, para que las mujeres formen parte de la toma de decisiones en igualdad de 
circunstancias, es decir, que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de 
hombres en los órganos de decisión de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes 
de gobierno y en los órganos constitucionalmente autónomos. 
 
Que el Artículo Cuarto Transitorio del decreto de 6 de junio ordena a las entidades 
federativas en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas 
correspondientes en su legislación. Por lo que en cumplimiento a dicho transitorio el 11 
de noviembre de 2020 esta Asamblea Legislativa aprobó diversas modificaciones a la 
Constitución Política Local, en materia de paridad de género.  
 
NOVENO.- Ahora bien, por mucho tiempo la sociedad justificó las relaciones de 
desigualdad entre mujeres y hombres, confiando a las mujeres las actividades del 
hogar, la crianzas de los hijos y el rol reproductivo, por lo que el lenguaje que por años 
hemos utilizado esté caracterizado por expresiones sexistas y excluyentes que han 
invisibilizado la presencia de la mujer y, especialmente, su participación en muchos de 
los ámbitos públicos. 
 
Ante esta problemática y del impacto del uso de lenguaje en nuestra sociedad, es que 
surgió el lenguaje incluyente, el cual establece nuevas reglas que se adaptan a una 
sociedad igualitaria con una cultura de respeto y de no violencia hacia las mujeres. Por 
lo que es necesario su incorporación en la Ley Orgánica de los Municipios. 
 
DÉCIMO.- Consecuentemente se sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a 
favor de establecer en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado las disposiciones 
necesarias que garanticen el principio de paridad de género en la integración del 
ayuntamiento, así como del lenguaje incluyente. 
 
DÉCIMO PRIMERO- Por lo que respecta a la iniciativa de las diputadas Ana Gabriela 
Sánchez Preve y Leonor Elena Piña Sabido su finalidad es establecer la perspectiva 
de género dentro del Plan de Desarrollo Municipal, así como crear instancias 
municipales de la mujer. 
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DÉCIMO SEGUNDO.-  Ahora bien, podemos señalar que se le llama perspectiva de 
género a la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, en que 
se propone la eliminación de las causas de opresión de género, como la desigualdad, 
injusticia y jerarquización de las personas basada en el género 
 
Por lo que incluir un enfoque de género en las políticas de desarrollo en los municipios 
significa promover la equidad eliminando las causas y los efectos de la discriminación 
por género, lo que implica reconocer y respetar los intereses de género, incluyéndolos 
de manera equitativa en los planes, programas y proyectos, a partir del reconocimiento 
de su diversidad económica, cultural y territorial. 
 
 DÉCIMO TERCERO.- Congruente con lo anterior, el 12 de enero 2001 se creó el 
Instituto Nacional de las Mujeres cuyo objetivo es la promoción y el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como garantizar el respeto a los derechos de las 
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del 
país. En julio de 2004 nuestro estado hace lo propio al crear el Instituto de la Mujer con 
la finalidad de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para hombre y 
mujeres, promover la equidad de género, así como promover, elaborar y ejecutar las 
políticas públicas del Estado a favor de las mujeres. En ambas legislaciones se estable 
el desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de la 
igualdad de género en los municipios 
 
DÉCIMO CUARTO.-  .En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género en 
el gobierno municipal requiere de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, 
así como en las relaciones sociales, porque es precisamente a través de las mismas 
que se refuerzan y se mantienen la desigualdades y desventajas que afectan a las 
mujeres. Para ello es de suma importancia que a nivel municipal se instalen instancias 
municipales de la mujer para promover e impulsar políticas públicas con perspectiva de 
género, en programas y acciones de gobierno que contribuyan a romper barreras en la 
toma de decisiones entre hombres y mujeres, definir y tomar acciones tendientes a 
eliminar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, y establecer medidas 
que garanticen el respeto y ejercicio pleno de todos sus derechos. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Dado lo anterior, esta Diputación Permanente se manifiesta a favor 
de establecer en la Ley Orgánica de los Municipios la creación de instancias 
municipales de la mujer que garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Cabe señalar que esta Diputación Permanente realizó ajustes de técnica legislativa al 
modificar el proyecto de decreto originalmente planteado al desglosar los tres objetivos 
planteados en la fracción XIII bis para adicionarlos en los artículos 106 y 111. 
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DÉCIMO SEXTO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, en relación con el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, quienes dictaminan estiman que en virtud de lo 
dispuesto en el transitorio segundo, que establece que lo previsto en este decreto se 
realizará preferentemente con el personal que disponga el ayuntamiento y  sus 
autoridades auxiliares, la adición que se propone no generará impacto presupuestal 
para los entes obligados.  
 
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 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 reforma el primer párrafo del artículo 20; el párrafo primero del artículo 23 
y el artículo 25; la fracción VIII del artículo 106; la fracción I del artículo 111; el artículo 
121; adiciona una fracción XIII bis al artículo 103 y una fracción IX al artículo 106  todos 
a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento se integra con una Presidenta o un Presidente 
Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que determine la Constitución 
Política del Estado, observando el principio de paridad de género.   
 
Los integrantes…………………. 
 
ARTÍCULO 23.- La Presidenta o Presidenta Municipal y las personas titulares de 
Regidurías y Sindicaturas de los Ayuntamientos, podrán ser reelectos hasta por un 
período adicional.  
 
……….. 
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ARTÍCULO 25.- A cada persona titular de una regiduría se asignará un número 
ordinal. Una de las personas titulares de las Sindicaturas será el de asuntos 
jurídicos, la otra lo será de hacienda. En el caso de los ayuntamientos de Campeche y 
Carmen, la persona titular de una Sindicatura de representación proporcional será 
asignada al ramo que determine el Cabildo. 
 
ARTÍCULO 103.- Para el gobierno del Municipio….. 
 
I al XIII………………… 
 
XIII bis.- Impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres; 
 
XIV a XVII……………… 
 
ARTÍCULO 106.- Respecto a la Administración Pública Municipal………… 
 
I a la VII……………….. 
 
VIII.- Crear una instancia municipal de la mujer, destinada a las políticas públicas 
de atención a las mujeres; 
 
IX.- En general, promover en la esfera administrativa municipal lo necesario para el 
mejor desempeño de las facultades que al Ayuntamiento confiere esta Ley y demás 
disposiciones legales. 
 
ARTÍCULO 111.- El Ayuntamiento formulará los planes….. 
 
I. El Plan de Desarrollo Municipal con perspectiva de género; 
 
II a la VIII………….. 
 
ARTÍCULO 121.- La estructura orgánica y funcional de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal deberá estar autorizada por el Cabildo, a 
propuesta de la Presidenta o el Presidente Municipal, observando el principio de 
paridad de género. 
 
Para la autorización……………… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará a los quince días después de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-.. Los municipios del Estado, en la medida de sus posibilidades deberán 
hacer ajustes presupuestales necesarios para la aplicación de lo dispuesto en la 
fracción VIII  del artículo 106  del presente decreto. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, en lo que se opongan al 
contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. - PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
1er. Secretario 

 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
3era. Secretaria 

(sin firma por excusa de ley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen de los expedientes 456/LXIII/05/20 y su acumulado 514/LXIII09/20 
relativo a dos Iniciativas para reformar el primer párrafo del artículo 20; la fracción VIII del artículo 106; la fracción I del artículo 
111; el artículo 121; adiciona una fracción XIII bis al artículo 103 y una fracción IX al artículo 106  todos a la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por las 
diputadas Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ana Gabriela Sánchez 
Preve y Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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