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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 adicionar una fracción X Bis al artículo 
13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
Esta Comisión de Desarrollo Social y Regional con fundamento en los artículos 31, 
32 y 34 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.- Con fecha 8 de junio del 2022, la diputada Elisa María Hernández Romero del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión ordinaria del 
día 14 de junio del año en curso, turnándose a la Comisión de Desarrollo Social y 
Regional 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 local. 
 

Expediente N°: INI/122/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para adicionar una fracción X 
Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Elisa María Hernández 
Romero 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 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Desarrollo Social y 
Regional es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad incorporar la 
perspectiva de género como principio al que debe sujetarse la Política de 
Desarrollo Social en el Estado. 

 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que las 
desigualdades de género y las brechas estructurales han provocado que 
históricamente las mujeres no tengan acceso igualitario a condiciones de salud, 
educación, trabajo, entre otras. Por lo que, con el objeto de reducir el contexto de 
desigualdad, los Estados han instado por adoptar diversas estrategias, políticas y 
programas enfocados en revertir la situación de vulnerabilidad en perjuicio de las 
mujeres. 
 
SEXTO.-  Que según datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dentro de su estudio Pobreza y 
Género en México: hacia un sistema de indicadores, se puede visibilizar con 
facilidad que aún existen barreras estructurales que impiden la igualdad de trato y 
condiciones entre mujeres y hombres. A través de indicadores, el CONEVAL 
analizó la desigualdad de género en términos de la conformación de los hogares, 
acceso a servicios como educación, salud, seguridad social, alimentación e 
ingreso, entre otros rubros, obteniendo las siguientes cifras: 
 
 En ingreso: De 2008 a 2018, cerca de la tercera parte del ingreso corriente 

monetario de los hogares correspondió a aportaciones de mujeres, la 
menor participación de la mujer en la aportación de ingresos se ve motivada 
en su mayoría por la brecha salarial y la existencia de menores 
oportunidades laborales respecto a los hombres;  

 
 En educación: De 2008 a 2018, el rezago educativo en mujeres descendió 

de 40 a 29 por ciento, y en hombres de 30 a 23 por ciento;  
 
 En Salud: El 5 por ciento de las mujeres en pobreza tienen acceso como 

titulares de la afiliación, mientras que en hombres la titularidad se mantiene 
en 16 por ciento; 
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 En Seguridad Social. En 2018, la población adulta mayor que nunca ha 
cotizado se posicionó en 79 por ciento para las mujeres y en 54 por ciento 
para los hombres;  

 
 En Alimentación: La inseguridad alimentaria severa se presenta en mayor 

medida en hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza, es 
decir, 2 de cada 10 hogares; 

 
 En trabajo remunerado: En 2018, 52 por ciento de las mujeres fueron 

económicamente activas, mientras que en hombres, el 83 por ciento fueron 
económicamente activos; y 

 
 En trabajo doméstico. En 2018, las mujeres dedicaron en promedio 22 

horas a la semana a tareas del hogar, mientras que los hombres dedicaron 
8 horas. 

 
Lo anterior, permite visibilizar que aún existen diversos factores que inciden  
directamente sobre el mantenimiento de obstáculos que impiden el libre desarrollo 
de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, en los últimos 30 años, la lucha de las mujeres por el 
reconocimiento de sus derechos humanos ha generado diversos enfoques que 
han permitido una evolución en el proceso de incorporar la perspectiva de género 
en la vida pública, especialmente en lo relativo al desarrollo social. Razón por la 
cual mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio 
del 2012 se adicionó una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 
Social para incluir la perspectiva de género como principio de la política de 
desarrollo social. Por lo que, en observancia a lo establecido por la Ley General de 
Desarrollo Social y con la finalidad de contar con un marco normativo apegado a 
las disposiciones que establecen las leyes generales, es necesario incorporar en 
nuestra legislación estatal en materia de desarrollo social, como principio, la 
perspectiva de género al cual debe sujetarse la Política de Desarrollo Social de 
nuestra Entidad. 
 
OCTAVO.- En consecuencia, quienes dictaminan se pronuncian a favor de   
adicionar una fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Campeche, toda vez que con ello la política de desarrollo social se 
sujetará al principio de perspectiva de género, como una manera de garantizar 
que la compleja condición de la mujer sea tomada en cuenta en el diseño de las 
decisiones públicas que tienden a promover el desarrollo social. 
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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 el alcance y 
la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no 
produce obligación económica adicional 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 Comisión de Desarrollo Social y Regional,  
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 adiciona una fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13. …….. 
 
I. a X. …………. 
 
X Bis. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de 
género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género; que plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas de desarrollo social, buscando generar condiciones de 
igualdad y oportunidades en lo laboral, económico, social, político y en cualquier 
otro ámbito de desarrollo. 
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XI. a XIII…………. 
 
Los………….. 

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 derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
en lo que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.  
PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL 
 
 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos 
Secretario. 

Dip. Leidy María Keb Ayala. 
Primera Vocal. 

 

 

 

Dip. Mónica Fernández Montúfar 
Segunda Vocal. 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala 
Tercera Vocal. 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/122/LXIV/06/22, relativo a 
una iniciativa para adicionar una fracción X Bis al artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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