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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana 
del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche, habiendo valorado 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 día 7 de noviembre de 2022 la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la 
consideración del pleno legislativo la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada promoción fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la 
lectura íntegra de su texto en sesión del día 18 de noviembre de 2022, turnándose 
por la Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 
para su estudio y dictamen. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha 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 cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

Expediente N°: INI/187/LXIV/11/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 



 

 
 
 

2 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Campeche, por lo que se encuentra plenamente facultada para iniciar 
el proceso legislativo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política Local, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa tiene como objetivo: 
 

a)  Reformar las fracciones XII y XIII del artículo 15; las fracciones II y III del 
artículo 29 y, 
 

b) Adicionar una fracción XIV al artículo 15, de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del estado de Campeche. 
 

QUINTO.- Es de señalarse además que la iniciativa en estudio pretende: 
 

I. Garantizar el derecho humano de las mujeres a acceder a una vivienda 
digna. 
 

II. Desarrollar acciones que generen igualdad de oportunidades en el 
derecho a la propiedad, la tenencia, el uso y aprovechamiento de las 
propiedades muebles e inmuebles en nuestra Entidad.  

 
SEXTO.- Que atendiendo a los motivos y fundamentos expuestos por la diputada 
iniciante es preciso que este órgano legislativo advierta lo siguiente: 
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I. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en sus párrafos primero y séptimo establece que: “La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”…. 
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

De ahí, que podamos señalar que el derecho a la vivienda se encuentra 
plenamente reconocido en nuestra Carta Magna federal, como también 
en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, 
entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966.  

En virtud del derecho internacional, el derecho a una vivienda adecuada 
entraña tener seguridad de la tenencia, —sin la amenaza del desalojo o 
la expulsión del hogar o la tierra. Significa vivir en un lugar acorde con la 
cultura propia y tener acceso a servicios, escuelas y empleo adecuados. 

II. A este respecto es preciso destacar que con el propósito de fortalecer el 
ejercicio efectivo de este derecho humano se hace necesario la adopción 
de políticas y programas gubernamentales adecuados, pero 
fundamentalmente encaminados a garantizar este derecho en favor de 
las mujeres. 

Lo anterior, en virtud de que según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (2020), solamente el 35% de las casas 
escrituradas en México se encuentran a nombre de mujeres. Por su parte 
el INFONAVIT reporta que sólo el 34% de los créditos que otorga son 
para mujeres, contra el 66% que son para los hombres.   

En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se analiza la distribución 
porcentual por sexo de la población propietaria de vivienda, en el caso de 
las zonas urbanas se encuentra menor inequidad, ya que las mujeres 
poseen el 42.7% y los hombres el 47.3%; sin embargo, al analizar la zona 
rural, las cifras son aún más desfavorecedoras para las mujeres, ya que 
apenas el 30.1% es propietaria de vivienda, contrario al 69.9% de los 
hombres que si pueden ejercer ese derecho.   

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/GuidingPrinciplesSecurityOfTenure.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
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III. Luego entonces, si bien es cierto el ejercicio del derecho humano a la 
vivienda se encuentra poco reconocido y garantizado en favor de las 
mujeres, es importante superar esta situación desfavorable, a través de 
la implementación de acciones que propicien la igualdad y la no 
discriminación, mediante métodos e instrumentos que promuevan  el 
acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra, así como a créditos que 
les permitan obtener o mejorar su vivienda.  
 
Dado que solamente 5 entidades federativas prevén el derecho de las 
mujeres a la vivienda entre las que se encuentran Jalisco, Morelos, San 
Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas y, 8 de ellas el derecho a la propiedad 
para las mujeres, siendo éstas Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.  
 

IV. De ahí la importancia de las modificaciones a la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, pues ellas darán lugar a la 
implementación y reforzamiento de políticas públicas por parte del 
Ejecutivo Estatal a fin de garantizar el derecho a la vivienda para las 
mujeres y reducir las brechas de género en materia de acceso a la 
propiedad y tenencia de la tierra y del acceso a créditos para obtención y 
mejora de vivienda, de tal manera que se eliminen obstáculos que 
impidan hacer efectivo el derecho de la mujer a una vivienda adecuada, 
por encontrarse en condiciones específicas de vulnerabilidad, como lo 
son: las víctimas de violencia doméstica, las viudas, divorciadas o 
separadas, las mujeres cabeza de familia, las mujeres víctima de 
desalojos forzosos, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, 
las mujeres en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto, las 
trabajadoras migrantes, las mujeres pertenecientes a comunidades 
laborales y de ascendencias diferentes, las trabajadoras domésticas, las 
reclusas, entre otras, dado que en razón de una combinación de factores 
estas mujeres se enfrentan a diferentes condiciones de vivienda y tienen 
más posibilidades de quedarse sin hogar o vivir en viviendas 
inadecuadas, razón por la cual quienes dictaminan sugieren a esa 
Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la modificación que se 
propone. 

SÉPTIMO.- Ahora bien, 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 
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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 cargas presupuestales adicionales a las previstas para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
 
PRIMERO.- Es procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad 
con los razonamientos hechos valer 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 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 15; las 
fracciones II y III del artículo 29 y, se adiciona una fracción XIV al artículo 15, de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, para que 
como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 15.- …………………  
 
………………….  
 
 

I. a XI. …………………. 
 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las 
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dependencias de la Administración Pública Estatal, así como en los 
medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se elimine el 
uso de estereotipos sexistas y discriminatorios y se incorpore un lenguaje 
incluyente;  

 
XIII.  Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en 

las diferentes disciplinas deportivas, y 
 

XIV. Impulsar el cierre de brechas de género al garantizar el derecho a la 
vivienda de las mujeres, promoviendo el acceso a la propiedad y a 
la tenencia de la tierra, así como en el acceso a créditos que les 
permitan obtener o mejorar su vivienda.  

 
 
 

ARTÍCULO 29.- Será objetivo de la Política Estatal el fortalecimiento de la igualdad 
en materia de:  
 

I. ………………………… 
 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas 
con perspectiva de género en materia económica en los ámbitos rural y 
urbano, que generen igualdad de oportunidades en el derecho a la 
propiedad, la tenencia, el uso y aprovechamiento de las propiedades 
muebles e inmuebles; 

 
III. Impulsar liderazgos igualitarios; y  
 
IV. ……………………….. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los sesenta días naturales a la entrada en vigor del presente 
decreto, el Ejecutivo Estatal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su debida implementación. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRÉS. 

 

 
 
 

Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 
 

 
 
 

Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán.  
Vicepresidente 

 
 

 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi.  
Primer Secretario 

 
 

 
Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 

Segundo Secretario 

 
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 

Tercer Secretario 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/187/LXIV/11/22, relativo 
a la Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 


	CONSIDERANDOS

