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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Igualdad de Género le fue remitida, para su estudio y valoración, 
una iniciativa para reformar las fracciones I y XI y adicionar una fracción XIII al artículo 15 
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.  
 
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 2 de mayo 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 en su oportunidad fue dada a conocer al pleno legislativo y 
turnada a esta Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen. 
 
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/092/LXIV/05/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones I y 
XI y adicionar una fracción XIII al artículo 15 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 
MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa 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 32, 33 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 tiene como propósito establecer de forma 
expresa que la Política Estatal debe considerar el fomentar la igualdad entre mujeres 
y hombres en los ámbitos económico, político, social y cultural e incluir la obligación de 
fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las disciplinas 
deportivas.  
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que las mujeres 
han tenido menor acceso a oportunidades en diversos ámbitos de la vida respecto 
que los hombres, situación que paulatinamente se ha visto erradicado por el impulso 
del sector público y privado. A nivel nacional, se cuenta con un amplio parámetro 
normativo que ha permitido proteger, promover, respetar y garantizar las condiciones 
de igualdad y no discriminación en favor de las mujeres, el cual tiene como base el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
expresamente consagra que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley. En el 
Estado las autoridades a través de múltiples acciones legislativas, administrativas y 
judiciales han permitido significativamente romper con los obstáculos de hecho y de 
derecho que por décadas ha impedido generar un contexto de igualdad sustantiva en 
beneficio de las mujeres. 
 
SEXTO.- A este respecto es preciso señalar que las recientes reformas al artículo 17 
de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres  incorporaron disposiciones 
tendientes a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 
vida incluidos el económico, político, saludable, social y cultural y, el desarrollo, 
participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas. 
Asimismo, los lineamientos que rigen la Política Nacional en Materia de Igualdad,  han 
sido  reformados y reforzados para evitar la desigualdad entre mujeres y hombres, 
razón por la cual, surge la necesidad de armonizar tales cambios en la legislación 
local, con el fin de consolidar una política fuerte y congruente para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.  
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SÉPTIMO.-  En ese orden de ideas, es necesario establecer en nuestra legislación 
local de forma expresa que la Política Estatal debe considerar la igualdad entre el 
hombre y la mujer de forma particular en los ámbitos económico, político, social y 
cultural, lo que permitirá trazar un esquema sólido, que de forma enunciativa, más no 
limitativa, reconozca el parámetro de observancia que debe contemplar la Política 
Estatal en materia de igualdad de género, así como  la obligación de fomentar el 
desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas 
deportivas, debido a que, en el ámbito deportivo aun imperan diversas barreras que 
impiden el acceso igualitario de condiciones a favor de las mujeres, pues se enfrentan 
a situaciones como: 
 

• Menor cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación de los 
eventos deportivos donde participan; 

• Percepciones salariales desproporcionales, respecto a la que perciben los 
hombres que realizan la misma actividad deportiva; y 

• Múltiples estereotipos sociales, que estigmatizan su participación en deportes 
como el futbol. 

 
OCTAVO.- Dado lo anterior quienes dictaminan se pronuncian a favor  de reformar las 
fracciones I y XI y adicionar una fracción XIII al artículo 15 de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado, toda vez que con ello se contará con un marco 
jurídico actualizado y armonizado con las disposiciones que emanan de las  leyes 
generales que impone como obligación al Estado Mexicano de lograr la igualdad de 
género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para lo cual representa una 
de las principales estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y 
desigualdad estructural que aún persisten dentro del contexto-histórico social de 
nuestra entidad. 
 
NOVENO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma propuesta, no presuponen impacto presupuestal alguno 
adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica que hace  viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 
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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 reforman las fracciones I y XI y se adiciona una fracción XIII al artículo 15 
de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 15. ………. 
 
La ……..… 
 
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, 
teniendo como mínimo las actividades atinentes al ámbito: educativo, social, 
económico, político y cultural; 
 
II. a X. ……. 
 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y 
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres 
y hombres en materia de salud; 
 
XII. ………. 
 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en 
las diferentes disciplinas 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. Se deroga todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A 
LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 

COMISIÓN DE 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 Vocal 

 
Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 

Tercera Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/092/LXIV/05/22, relativo a la 
iniciativa para reformar las fracciones I y XI y adicionar una fracción XIII al artículo 15 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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