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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guardan los expedientes legislativos citados al rubro, 
formado con motivo de dos iniciativas, la primera, para adicionar la fracción V al 
artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Campeche y la segunda, para adicionar la fracción VI al antes citado artículo 29 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche promovidas 
por las diputadas Irayde del Carmen Avilez Kantún y Elisa María Hernández Romero 
del grupo parlamentario del Partido MORENA, respectivamente.  
 
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 valoradas las iniciativas 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 15 de febrero del año en curso, las diputadas Irayde del Carmen Avilez 
Kantún y Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentaron sus respectivas iniciativas de referencia.  
 
2.- Que en sesión ordinaria de fecha 17 de febrero del año en curso, dichas iniciativas 
fueron dadas a conocer al Pleno Legislativo, turnándose ambas a la 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 

 

Expediente N°: INI/261/LXIV/02/23 y su 
acumulado INI/263/LXIV/02/23 
 

Asunto: Iniciativas para adicionar diversas 
disposiciones a la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputadas. Irayde del Carmen 
Avilez Kantún y Elisa María Hernández Romero 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en 
el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes son diputadas integrantes de la LXIV Legislatura, 
por lo que se encuentran plenamente facultadas para instar iniciativas de ley, decreto 
o acuerdo, 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 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 en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  
quienes dictaminan consideraron procedente acumular los  planteamientos de dichas 
iniciativas, condensándolas en un solo proyecto de decreto, como lo establece el 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, que 
instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o materia cuyos 
temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, 
discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
QUINTO.-Que las iniciativas que nos ocupan proponen: 
 

• Establecer políticas y programas a favor del empoderamiento igualitario entre 
mujeres y hombres en el ámbito empresarial, industrial y comercial; y 
 

• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y 
aprovechamiento de los derechos reales de propiedad. 

 
Modificaciones que habrán de ser incorporadas a la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche. 
 
SEXTO.-  Ahora bien, por lo que respecta a la iniciativa presentada por la diputada 
Irayde del Carmen Avilez Kantun, podemos decir que el empoderamiento es un 
compromiso para abrir, promover y visibilizar todas las oportunidades posibles de 
desarrollo humano para quienes colaboradores a partir de una filosofía de confianza y 
resultados, en ese sentido, el empoderamiento de la mujer es uno de los caminos a 
seguir para impulsar la igualdad de género y alcanzar el desarrollo sostenible. Al 
respecto, desde la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en México 
en 1975,  estableció dentro de sus objetivos promover la igualdad de género y la 
eliminación de la discriminación y la integración plena de las mujeres en el desarrollo, 
misma que sirvió como punto de partida de las agendas de trabajo de las siguientes 
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tres conferencias mundiales: Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Beijing 1995, siendo 
en esta última el origen del empoderamiento de la mujer, al referirse que el aumento 
de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al 
poder, se puede lograr a través de la equidad entre géneros. En ese sentido Sandra 
Ojiambo Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas, expresó que: 
“cuando las mujeres están empoderadas, todos se benefician”. Por lo que empoderar 
a las mujeres en la vida económica y en todos los sectores es central para construir 
economías fuertes, mejorar la calidad de vida de las mujeres, hombres, familias y 
comunidades y alcanzar los objetivos acordados internacionalmente sobre desarrollo, 
sostenibilidad y derechos humanos. En ese sentido, en 2010 el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en alianza con la ONU mujeres, elaboraron un marco de siete 
principios para impulsar y promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, el 
mercado y la comunidad denominados “Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres”, mismos que a continuación se señalan: 
 

1) Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel; 
2) Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, 

respetar y defender los derechos humanos y no discriminación; 
3) Velar por la salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 

trabajadoras; 
4) Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres; 
5) Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

marketing a favor del empoderamiento de las mujeres; 
6) Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo; y 
7) Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 
Dichos principios establecen una ruta para fomentar prácticas comerciales que 
empoderen a las mujeres, incluida la igualdad de remuneración, la igualdad de 
oportunidades para el avance profesional, la licencia parental remunerada y la 
tolerancia cero al acoso sexual en el lugar de trabajo. 
 
SÉPTIMO.-  En ese orden de ideas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 
su objetivo 5 establece aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 
a todos los niveles. La ONU-Mujeres señala que la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres son importantes porque: 
 

1. Sin igualdad entre mujeres y hombres, niñas y niños, ninguna sociedad logrará 
el ansiado desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y 
ambiental; 

2. La discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas son los principales 
obstáculos para transformarse hacia sociedades más justas e igualitarias; y 
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3. El empoderamiento de las mujeres y las niñas es potenciador de la prosperidad 
y el bienestar de las sociedades. 

 
En tal razón, se han promulgado diversas normas con el propósito de contribuir a 
dicho fin, entre ellas: La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, tendientes a proporcionar soporte legal para alcanzar la igualdad y 
eliminar la discriminación hacia las mujeres. Asimismo, algunas entidades federativas 
como: Ciudad de México, Durango, Jalisco y Oaxaca han incluido en su normatividad 
las bases para generar una mejor equidad de oportunidades a través de políticas 
públicas las cuales están enfocadas en la disminución de la brecha de desigualdad 
entre mujeres y hombres, consolidando del empoderamiento de las mujeres.  
 
OCTAVO.- Por lo anterior,  quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar 
una fracción V al artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado, para que dentro de los objetivos de la política estatal se prevea el 
fortalecimiento de la igualdad en materia del empoderamiento igualitario entre mujeres 
y hombres. 
 
NOVENO.-  Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta de la diputada Elisa María 
Hernández Romero, podemos señalar que los derechos de las mujeres a la tierra y la 
propiedad son esenciales para hacer realidad su derecho a la igualdad y a un nivel de 
vida adecuado, así lo disponen las normas internacionales, para lo cual sugieren que para 
la realización efectiva de estos derechos se requiera la aplicación con perspectiva de 
género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La ONU Hábitat refiere que, en 
las poblaciones rurales de México, los factores más comunes en la asignación de 
derechos de uso de tierra son dos: las prácticas sociales y culturales que imperan por 
medio de usos y costumbres; y los que se manejan de forma tradicional por grupos 
dominantes, generalmente los hombres quienes son los que mayor beneficio tienen de 
dichas implicaciones, por lo que aún, son reconocidos como los proveedores dentro del 
núcleo familiar, ejemplo de ello se observa en las entidades federativas como: Ciudad de 
México, Baja California, Guerrero y Sonora, donde las mujeres representan en promedio 
30% del total de personas propietarias en el medio rural, en comparación con  Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo en que el porcentaje es de menos del 20%, de donde se 
advierte que la participación de las mujeres en el medio rural aún se encuentra 
condicionado a las costumbres patriarcales que persisten en la tradición de que ninguna 
mujer está apta para hacer frente a las responsabilidades que lleva consigo la toma de 
decisiones, sobre todo en las comunidades indígenas. Razón por la cual algunas 
entidades federativas han incorporado a su legislación local el derecho de la mujer a la 
propiedad en el medio rural. Por lo que uno de los retos para mitigar esta brecha en la 
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propiedad de la tierra y demás derechos primordiales para la mujer, es la consolidación de 
ellas en la titularidad sobre la propiedad y la tenencia de la tierra. 
 
DÉCIMO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
incorporar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado,  
disposiciones encaminadas a facilitar el acceso de las mujeres a participar, en igualdad 
de condiciones, al derecho de propiedad de la tierra, para quedar armonizada  con lo 
dispuesto en la fracción V del artículo 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. 
 
Cabe señalar que esta Comisión de Igualdad de Género, realizó ajustes de técnica 
legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, adicionando una fracción II Bis 
al artículo 29, en lugar de una fracción VI, sin afectar el fondo de la propuesta. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 adiciones que se proponen, que las misma 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 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las iniciativas que originan 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 adicionan las fracciones II Bis y V al artículo 29 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO 29.- ………………………………… 
 
I. a II.  …………… 
 
II Bis. Asegurar el uso  y  aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, 
así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y 
en sus beneficios; 
 
III. a IV. …………. 
 
V. Establecimiento de políticas y programas de desarrollo empresarial, 
industrial y comercial a favor del empoderamiento igualitario entre mujeres y 
hombres.  
 
  
 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 de igual o 
menor jerarquía en lo que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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/261/LXIV/02/23 y su 
acumulado INI/263/LXIV/02/23 relativo a dos iniciativas para adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Irayde del Carmen Avilez kantún y Elisa María 
Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido MORENA, respectivamente. 
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