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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 IV y V y adicionar las 
fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez  
Kantún del grupo parlamentario del Partido MORENA.  
 
Esta Comisión de Igualdad de Género con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 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 7 de octubre 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 10 del presente mes y  año. 
 

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. 
 
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. 

Expediente N°: INI/162/LXIV/10/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones IV 

y V y adicionar las fracciones VI y VII al  artículo 
14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche. 
 

Promovente: Dip. Irayde del Carmen Avilez 

Kantún del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 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 incorporar dentro de las acciones 
a desarrollar por las autoridades municipales en el ámbito de su competencia: 
 

 Implementar acciones afirmativas para garantizar el derecho a la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres; y 

 Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el 
principio de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades 
administrativas de los ayuntamientos. 

 

QUINTO.-  Al respecto, podemos señalar que a nivel mundial uno de los ámbitos en el 
que persiste la desigualdad entre mujeres y hombres es el mercado laboral, a pesar 
de todos los avances por los cuales las mujeres han luchado a lo largo de la historia, 
aún se presentan casos de discriminación en los centros de trabajo por cuestiones de 
género, esto a su vez influye en la violación a los derechos humanos,  además de ser 
un factor importante para obtener un desarrollo laboral pleno y efectivo.  La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que a las mujeres se les paga 
menos que a los hombres por el mismo trabajo, con una brecha salarial de género 
estimada en un 23% a nivel mundial. En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron que 
durante enero de 2020 el salario diario de los trabajadores hombres fue de 416.4 
pesos, mayor al de las mujeres con 363.5 pesos por día a nivel nacional, con una 
diferencia del 14.6%, siendo que estas desigualdades se presentan tanto en el sector 
público como privado. 
  

SEXTO.- Ahora bien, otro aspecto de desigualdad entre mujeres y hombres se 
encuentra al ocupar cargos públicos, según el estudio Mujeres y Poder, realizado por 
la asociación civil Más Democracia en el año 2019, señala que a nivel estatal solo el 
26% de las Secretarías de Gobierno tienen a una mujer como titular, lo que expresa 
que solo 2 de cada 10 dependencias estatales estaban encabezadas por mujeres; en 
los municipios que integran nuestra Federación hay 512 alcaldesas, en comparación 
con 1,901 alcaldes. En el Estado de Campeche también prevalece la desigualdad en 
los cargos públicos, en donde el 73% de los presidentes municipales son hombres y el 
27% mujeres. 
 

SÉPTIMO.- Que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 4 establece que: ”La 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 
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derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible. Así también en su 
artículo 115, señala que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de 
conformidad con el principio de paridad de género, en donde su representante podrá 
ser presidente o presidenta municipal por elección popular directa, y en su artículo 
123 apartado A, fracción VII, expresa que “Para trabajo igual debe corresponder 
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”.  Asimismo, derivado de la 
reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la antes citada 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual  garantiza que la 
mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y 
organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” 
o paridad transversal, constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el acceso al poder político. Al respecto el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 6/2015 establece que la paridad 
de género es obligatoria de tal forma que debe aplicarse para la elección de los 
ayuntamientos, procurando asegurar su enfoque vertical y horizontal para obtener de 
manera efectiva e integral el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.  Razón por la cual es 
necesario implementar acciones para garantizar la paridad de género en los cargos 
públicos de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que las mujeres tengan las 
mismas oportunidades desde el primer momento y dispongan de un entorno que les 
permita conseguir la igualdad de oportunidades. 

 

OCTAVO.-  Por lo anterior,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de la iniciativa 
de cuenta, toda vez que con ello se dará certeza y un trato digno a las mujeres 
campechanas, para que sus condiciones laborales sean las adecuadas y 
principalmente, que el salario sea justo y equitativo entre mujeres y hombres,  así 
como para ocupar cargos públicos respetando el principio de paridad de género.  
 
Asimismo, esta comisión de igualdad de género estimo procedente, como 
consecuencia lógica jurídica reformar las fracciones IX y X y adicionar las fracciones 
XI y XII al artículo 12, con el propósito de que los derechos reconocidos sean 
aplicables tanto a los servidores públicos del Estado como a los de los Municipios. 
 

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 reformas y adiciones 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. 



 

 
 

4 
 

 LXIV LEGISLATURA 

CAMPECHE 

 

 

 

 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

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 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 IX y X y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 
12; las  fracciones IV y V y se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 14, 
ambos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÌCULO 12.- …………….. 
 
I a VIII. ….. 
 
IX. Promover, en coordinación con las dependencias de la administración pública 
estatal la aplicación de la presente Ley; 
 
X. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres;  
 
XI. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el 
principio de paridad de género, en los cargos públicos de las y los titulares de 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 
 
XII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren 
 
ARTÍCULO 14.- ………………………………… 
 
I a III. … 
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IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;  
 
V. Tomar las medidas necesarias en sus presupuestos de egresos para la ejecución 
de programas con perspectiva de género, en términos de la legislación aplicable;  
 
VI. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres;  
 
VII. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando 
el principio de paridad de género, en los cargos públicos de las y los titulares de 
las unidades administrativas de los municipios. 

  
 
 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 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 IGULDAD DE GÉNERO.  PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO 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 Vocal 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/162/LXIV/10/22, relativo a 
una iniciativa para reformar las fracciones IV y V y adicionar las fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez kantún del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 


