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“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 las fracciones I y II, adicionar 
una fracción III y derogar el párrafo segundo, todos del artículo 11 de la Ley del 
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde 
del Carmen Avilez Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 25 de marzo del año en curso, la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún 
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 29 de marzo del año en curso. 
 
3.-. 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 

 
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. 

Expediente N°: INI/083/LXIV/03/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones I y 
II, adicionar una fracción III y derogar el  párrafo 
segundo del artículo 11 de la Ley del Instituto de 
la Mujer del  Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Irayde del Carmen Avilez 
Kantún del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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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 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Igualdad de Género 
es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone modificaciones al artículo 11 
de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, mismas que a 
continuación se detallan: 
 
• Eliminar el número por el que se determina a los integrantes de la Junta de 

Gobierno; 
• Incorporar a la Junta de Gobierno, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado; 
• Incorporar como invitados con derecho a voz pero sin voto a dos Magistradas 

o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a las Presidentas o 
Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de 
Familia y, de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado; y 

• Actualizar las denominaciones de las Secretarías y Dependencias de la 
administración pública estatal. 
 

QUINTO.- Que el Instituto de la Mujer es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, cuyo objeto es la promoción, 
elaboración, difusión y ejecución de las políticas públicas que sirvan como eje para 
lograr la igualdad de género y garantizar el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres, con un enfoque mayor en la no discriminación, el respeto a sus derechos 
sexuales y reproductivos, y la no violencia contra las mujeres en el Estado.  La 
administración del Instituto estará a cargo de su Junta de Gobierno y de su 
Directora General. 
 
SEXTO.- Que la Junta de Gobierno, es el máximo órgano que funciona como  alta 
dirección encargada de trazar las estrategias y elaborar las operaciones, políticas 
y programas para el funcionamiento del Instituto, pues la Junta toma los acuerdos 
necesarios para su buen funcionamiento. Razón por la cual resulta necesario 
efectuar adecuaciones respecto a la integración de la Junta de Gobierno del 
Instituto de la Mujer, en primer término para armonizarla con las actuales 
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denominaciones de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública 
Estatal de conformidad con lo establecido en la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, expedida mediante decreto 253 
de la LXIII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de 
septiembre del 2021; en segundo término para incorporar al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) y, por último para considerar 
como invitados permanentes con voz pero sin votos a dos magistradas o 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; a las presidentas o 
presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, 
de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado, así como a dos integrantes 
del Consejo Consultivo Ciudadano del propio Instituto. 
 
SÉPTIMO.-Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
las modificaciones planteadas, pues con ello se tendrá un marco normativo 
actualizado e incluyente y  el Instituto contará con una Junta de Gobierno 
reforzada en su  integración, que permitirá escuchar las voces de diversos ámbitos 
de la sociedad para la toma de decisiones, acuerdos, políticas públicas y 
programas en beneficio de la mujeres campechanas. 

 
OCTAVO.-  Cabe señalar que esta Comisión de Igualdad de Género para mayor 
claridad e interpretación de las reformas, adiciones y derogaciones planteadas, 
realizó ajustes de técnica legislativa para reformar de manera integral el artículo 
11 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado, sin afectar el fondo de la 
propuesta originalmente presentada. 
 
NOVENO.-  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 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 
 
 



 

 
 

4 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
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 Comisión de Igualdad de Género propone al 
Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de gobierno del 
Instituto y estará integrado por: 
 
I. Una Presidenta o Presidente, que será la o el titular de la Secretaría de 
Bienestar; 
II. Vocales, quienes tendrán derecho a voz y voto, que serán las o los titulares de: 
  

a) La Secretaría de Administración y Finanzas; 
b) La Secretaría de Salud; 
c) El Instituto de Cultura; 
d) La Secretaría de Educación; 
e) La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana; 
f) La Fiscalía General del Estado; 
g) La Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
h) La Secretaría de la Contraloría; 
i) La Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
j) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado. 
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III. Invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto, que 
serán: 
 

a) Dos Magistradas o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado;  

b) Las o los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de familia, de Igualdad de Género y de Atención a Grupos 
Vulnerables del H. Congreso del Estado y;  

c) Dos integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano. 
 
La Directora General del Instituto fungirá como Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno con voz, pero sin voto. 
 
Cada miembro propietario de la Junta de Gobierno, designará suplente a efecto de 
que el mismo lo represente en casos de ausencia. El cargo de miembro de la 
Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no dará derecho a la percepción de 
alguna retribución en numerario o especie por su desempeño. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 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 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 
 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Presidenta. 

 
 
 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Secretario. 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Primera Vocal. 

 

 

 

Dip. Leidy María Keb Ayala 
Segunda Secretaria. 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Tercera Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/083/LXIV/03/22, relativo a 
una iniciativa para reformar el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún  del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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