
 

 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
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.- El 23 de marzo del año en curso, la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez 
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 24 de marzo del año en curso. 
 
3.- Que por la conclusión del período ordinario de sesiones esta iniciativa fue 
turnada mediante inventario a la Diputación Permanente, para la continuación de 
su trámite legislativo. 
 
4.- 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 

 
 

Expediente N°: INI/080/LXIV/03/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 4 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. María Violeta Bolaños 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 
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CONSIDERANDOS 
 
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 la promovente se encuentra plenamente facultada 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 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar el artículo 4 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche para 
incorporar como leyes supletorias de dicho ordenamiento a las siguientes: 
 

• Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el 
Estado;  

• Ley del Instituto de la Mujer del Estado;  
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado;  
• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, y  
• Los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

 
QUINTO.- La igualdad entre mujeres y hombres dentro de nuestro Estado ha 
tenido una gran evolución en los últimos años, ya que se han establecido 
disposiciones para regular y garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y  se han establecido mecanismos que orientan a las 
instituciones, tanto públicas como privadas, hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva,  esto con el  objetivo de promover el empoderamiento de las mujeres y 
para erradicar todo tipo de discriminación motivada por cuestiones de sexo y/o 
género.  
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 1° reconoce  los derechos humanos contenidos en esta y 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, razón por 
la cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en  la 
materia, garantizando en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Además el artículo 4 de la propia Constitución Política Federal, establece que:.”La 
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mujer y el hombre son iguales ante la ley..”  De dicha disposición constitucional 
derivan diversas normas jurídicas que regulan los mecanismos y acciones para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, como un derecho humano 
interrelacionado, interdependiente e indivisible. 
 
SÉPTIMO.-Derivado de lo anterior, en el año 2006 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
norma reglamentaria del principio de igualdad entre géneros que surgió como 
resultado de la adopción de compromisos internacionales, entre los que destacan 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW). En ese orden de ideas, nuestra Entidad hizo lo propio al 
expedir la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estableciendo en su 
artículo 1° que la misma tiene como objeto  regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los 
lineamientos  y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, y 
promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda  discriminación 
basada en el sexo y en el género.  

 
OCTAVO.-  Asimismo dicho legislación señala en su artículo 4° que, en lo no 
previsto en dicha norma se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos y de la Ley del Instituto de la Mujer, 
ambas del Estado de Campeche. Normas jurídicas que fortalecen la aplicación de 
la  Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.   
 
NOVENO.- Ahora bien, podemos señalar que la aplicación supletoria de una 
norma, representa de forma enunciativa, la integración y reenvío de una  ley 
especializada a otros textos legislativos, mismos que coadyuvarán a fijar o 
establecer los principios aplicables a la regulación de la ley suplida. Las leyes 
supletorias son de carácter subsidiario y su aplicación procede únicamente ante la 
existencia de una laguna en el ordenamiento jurídico que remite.   
 
De ahí la necesidad de incluir como leyes supletorias: 
 

1) La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación 
en el Estado, la cual tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas 
de discriminación que se ejerzan sobre cualquier persona en nuestra 
Entidad. 

2) La Ley del Instituto de la Mujer del Estado, que garantiza y promueve la 
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, así como 
coordinar las políticas públicas en favor de las mujeres. 
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3) La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
Estado, cuyo objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como establecer los principios, instrumentos y 
mecanismos para garantizar su acceso a una calidad de vida que 
favorezca su desarrollo y bienestar;  

4) La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que es 
la norma que reconoce a las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de 
derechos en concordancia con los principios de universalidad, indivisibilidad 
y progresividad; y 

5) Los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano que 
tiendan a proteger los derechos humanos. 

 
DÉCIMO.- Por lo anterior,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado, con el propósito de  incluir  las normas jurídicas que se aplicarán de 
manera supletoria,  para erradicar cualquier tipo de discriminación, desigualdad y 
condiciones inequitativas, provocadas por vacíos normativos o lagunas legales, 
así como para fortalecer la debida aplicación de la antes citada Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 la reforma que se propone, que la misma 
no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones 
que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
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 Diputación Permanente 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 reforma el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

 
 ARTÍCULO 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en 
lo conducente, las disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar 
toda forma de Discriminación en el Estado, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado, 
de la  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, así 
como de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano 
y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.  PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VENTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 
Vicepresidente 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 

 

 

 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán 
Segundo Secretario 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Tercer Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/080/LXIV/03/22, relativo a 
una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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