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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión 

4. Lectura de correspondencia. 

• Diversos oficios. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para adicionar la fracción VI al artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del Partido 
MORENA. 

• Iniciativa para reformar la fracción III, los incisos a y b y adiciona los incisos c y d, todos del artículo 5 de la Ley de 
Protección de los Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Violeta Bolaños 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 29 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. 

• Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, promovida por la 
diputada independiente Abigaíl Gutiérrez Morales. 

• Punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, a la Mesa Directiva y al 
Pleno de la LXIV Legislatura, para iniciar y desahogar los trabajos del proceso para elegir al titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, promovido por los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6.  Lectura y aprobación de dictámenes. 
• Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para adicionar una fracción XXXIV al artículo 11 de la 

Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por las legisladoras del grupo parlamentario del partido 
MORENA. 

• Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para adicionar las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 
11 de la Ley de Educación del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
• Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo al dictamen de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, relativo a la 
iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado y el último párrafo 
del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

• Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo al dictamen de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
relativo a la iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado y 
el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promovida 
por el diputado Pedro Cámara Castillo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Asuntos generales. 

• Posicionamiento de legisladores. 

9. Clausura de la sesión.  
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para adicionar la fracción VI al artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

 
San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de febrero de 2023 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada Elisa María Hernández Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución 

Política, 47 fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción VI al 

artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche al tenor y justificación 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad de género se incorporó en el derecho internacional mediante la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el cual estableció que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”1.  Ante ello el trabajo para el 

establecimiento de políticas públicas como acciones básicas para el aseguramiento de la autonomía e igualdad 

de género en el medio rural ha sido uno de los principales retos en el acceso a programas y derechos, así como 

de otros insumos, relacionados directamente con la condición humana de las mujeres como sujetos de derecho. 

Por otra parte, los derechos de las mujeres a la tierra, la propiedad y la vivienda 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. 

En este mismo sentido, 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 son los que mayor beneficio se tienen de dichas implicaciones, por lo que aún, son reconocidos como 

los proveedores dentro del núcleo familiar2. En concordancia con lo anterior, mientras que, en la Ciudad de 

                                                             
1 ONU. Paz dignidad e igualdad en un planeta sano. Desafíos Globales, Igualdad de Género. Puede consultarse en: https://www.un.org/es/global-issues/gender-

equality#:~:text=La%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero%2C%20adem%C3%A1s,productividad%20y%20el%20crecimiento%20econ%C3%B3mico. 
2 Nobre, Hora, Brito y Parada. Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe: Al tiempo de la vida y los hechos. Organización de las Naciones 
Unidad para la Alimentación y la Agricultura. Puede consultarse en: https://www.fao.org/3/i7916s/i7916s.pdf 

https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality#:~:text=La%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero%2C%20adem%C3%A1s,productividad%20y%20el%20crecimiento%20econ%C3%B3mico
https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality#:~:text=La%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero%2C%20adem%C3%A1s,productividad%20y%20el%20crecimiento%20econ%C3%B3mico
https://www.fao.org/3/i7916s/i7916s.pdf
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México, Baja California, Guerrero y Sonora, las mujeres representan en promedio 30% del total de personas 

propietarias en el medio rural, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo el porcentaje es de meno del 20%3. 

 

FUENTE: ONU-HÁBITAT 

Esto nos permite comprender que, aunque se esté trabajando por mejorar las condiciones de vida de las 

mexicanas, la participación de éstas en el medio rural aún se encuentra condicionado; la realidad es que las 

costumbres patriarcales imperantes son en gran medida consecuencia de que otras mujeres 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. 

Por otro lado, se revisó la legislación local de algunos estados los cuales dieron como resultado, la consolidación 

de diversos puntos de vista enfocados en la atención de la vivienda y el derecho a la propiedad de la mujer en el 

medio rural cuyo contenido se a continuación se presenta: 

RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL MEDIO RURAL 

Estado 
Contenido 

Aguascalientes 

CAPÍTULO VI 
ÁMBITO RURAL 

Artículo 21.- El Estado, conforme a la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de 
Aguascalientes, promoverá actividades rurales que favorezcan la efectiva la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Colima 

Artículo 14.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, corresponde a los 
Municipios: 
I … III 
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.. VI 
VII. Promover acciones afirmativas para dotar de identidad civil a niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas mayores, para que puedan ejercer sus derechos sin discriminación; 

 

Lo anterior nos permite reconocer que las legislaciones locales de la entidades anteriormente citadas, han 

incorporado el derecho a la igualdad de entre mujeres y hombres tanto en las ciudades, como en el medio rural. 

                                                             
3 Espinoza, María Elena. Mujeres y tenencia de la tierra. ONU HÁBITAT. Junio 1,2021. Puede Consultarse en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/mujeres-
y-tenencia-de-la-tierra 

https://onuhabitat.org.mx/index.php/mujeres-y-tenencia-de-la-tierra
https://onuhabitat.org.mx/index.php/mujeres-y-tenencia-de-la-tierra
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En este mismo tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Amparo en Revisión 635/2019 

establece en el estudio de constitucionalidad del caso, que el disfrute de derechos como la vivienda y el agua, se 

encuentran relacionados con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en el 

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4. 

Pese a ello, uno de los retos para mitigar esta brecha en la propiedad de la tierra, vivienda y demás derechos 

primordiales para la mujer, es la consolidación de la titularidad sobre la propiedad, la tenencia de la tierra y la 

vivienda, lo cual conlleva que, se pueda acceder a recursos en beneficio de las campechanas y su entorno por lo 

que es necesario que se legisle con instrumentos normativos que faciliten el acceso de las mujeres a participar, 

en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único.  Se adiciona una fracción VI al artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Campeche para quedar como sigue: 

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

I a V. …  

VI. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 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. 

Transitorios 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Campeche. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 

                                                             
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 635/2019. Puede consultarse en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-05/AR-

635-2019-200528.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-05/AR-635-2019-200528.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-05/AR-635-2019-200528.pdf
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Iniciativa para reformar la fracción III, los incisos a y b, y adicionar los incisos c y d, todos del artículo 
5 de la Ley de Protección para los Adultos Mayores del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche; 15 de febrero de 2023 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

PRESENTE 

 

La que suscribe Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución Política, 47 

fracción I, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto que reforma la fracción III, los incisos a y b y 

adiciona los incisos c y d, todos del artículo 5 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado de 

Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Cada ciudadano que forma parte de la población en nuestro país y en el estado de Campeche desde su nacimiento 

hasta la etapa de adulta mayor debe contar con la atención necesaria, con los servicios suficientes y con las 

mejores oportunidades para su amplio, sano y completo desarrollo. Así mismo, se debe considerar su adecuada 

integración en la sociedad con todos sus elementos, como los referentes a temas de salud, educación, vivienda, 

alimentación, entre otros. 

Hay un sector de nuestra población que requiere cuidado especial importante e imprescindible para su desarrollo 

individual y su integración social. Esta porción de la población se ha quedado rezagada e incluso hasta olvidada 

por nuestra sociedad, por los gobiernos anteriores y hasta por su misma familia. Este sector es el de los adultos 

mayores, grupo de ciudadanos que han sido históricamente castigados por la sociedad en su conjunto. 

Hoy gran parte de la sociedad menosprecia sistemáticamente y de manera permanente a los adultos mayores y 

con ello su experiencia, conocimiento y valiosas enseñanzas. 

El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1 de octubre como Día 

Internacional de las Personas de Edad (ONU, 1990). Por este motivo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI) realiza y difunde indicadores específicos sobre las personas de 60 años y más, el porcentaje 

de población que representan, su estructura por edad y sexo y las condiciones en las que se insertan en el 

mercado laboral.5 

De acuerdo a la síntesis metodológica y conceptual de población y vivienda en el año 2021, las entidades con la 

mayor proporción de personas mayores son la Ciudad de México (16.5%), seguido de Veracruz (13.2%) y Morelos 

(13.0%). En contraste, las entidades con menor presencia de personas mayores son Quintana Roo (7.9%), Chiapas 

(8,7%) y Baja California Sur (9.7%). Para el año 2050, se estima que las entidades con mayor presencia de 

                                                             
5 Organización de las Naciones Unidas (2022). Día Internacional de las personas de edad. 1 de octubre. Puede Consultarse en: 
https://www.un.org/es/observances/older-persons-day 

https://www.un.org/es/observances/older-persons-day
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población mayor sean la Ciudad de México (32.1%), el Estado de México (24.3%) y Veracruz (24.0%). En cambio, 

Chiapas (16.7%), Quintana Roo (20.1%), Coahuila y Campeche (20.2%) presentan menor presencia de personas 

mayores. 

En este sentido, en el tema de salud en el año 2020 la población mayor que se encontraba afiliada a algún servicio 

de salud alcanzaba aproximadamente la cifra de 12.1 millones de personas, lo que equivale a 80.2% del total de 

personas mayores en el país. De ellos, poco más de la mitad estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) (un 52.6%), 29.3% declararon estar afiliados al Instituto de Salud para el Bienestar y 14.8% se 

encontraban afiliados al ISSSTE o al ISSSTE-Estatal. Finalmente, el 3.5% de personas mayores estaban afiliados a 

una institución privada y sólo 1.9% estaba afiliada a Petróleos Mexicanos, Defensa o la Marina.6 

En este mismo tenor, 2 o 3 de cada 10 adultos mayores, al no contar con la prestación social de servicios médicos, 

acuden a centros de salud pública, es decir, el 25.4%; y, finalmente, sólo 2 de cada 10 de los adultos mayores que 

viven solos acuden a servicios médicos privados. Esto no quiere decir que sean necesariamente hospitales o 

clínicas de alta gama pues muchos se atienden en consultorios de barrio. 

En cuanto a la disposición de servicios para la atención y procuración de la salud de los adultos mayores, las 

deficiencias y los requerimientos son muchos y todos urgentes, ya que por las condiciones propias de la edad más 

las condiciones socioeconómicas que padece este sector de la población, es altamente vulnerable a sufrir 

enfermedades graves, ocasionales o de todo tipo y no contar con los lugares, los recursos ni las condiciones para 

recibir la atención o el tratamiento requerido.  

Hoy el costo de la atención de salud es una carga financiera importante para todas las familias. En todo el mundo, 

800 millones de personas gastan al menos el 10% de su presupuesto familiar para pagar gastos médicos, viéndose 

obligadas a menudo a elegir entre su salud y otras necesidades familiares, como alimentos, matrícula escolar o 

transporte. Si estos 800 millones de personas vivieran en un país, representarían la tercera población más grande 

del mundo. Esta carga financiera se observa en todas las regiones del mundo ante la imposibilidad de poder 

ofrecer servicios de salud asequibles y de alta calidad, situación que es un desafío para nuestro país, para nuestro 

estado, y ni que decir para la comunidad de los adultos mayores que hoy por hoy se encuentran ante un panorama 

por demás económicamente difícil en todos los ámbitos de su entorno. 

Ante esta situación de alta vulnerabilidad, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que: en su párrafo cuarto “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud… La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud… La Ley definirá un sistema de salud 

para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.  

En este mismo orden de ideas el artículo 11 de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del Estado de 

Campeche instruye a la Secretaría de Salud a la promoción de atención especial a los adultos mayores, a facilitar 

el acceso a la atención médica a los adultos mayores en las clínicas y hospitales, a proveer a las personas adultas 

mayores de una cartilla médica de salud, a propiciar cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado 

de la salud de los adultos mayores, a fomentar el apoyo técnico a las unidades médicas y organizaciones civiles 

dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la población senecta, entre otros beneficios. 

 

                                                             
6 INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020: síntesis metodológica y conceptual. Puede Consultarse en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197537.pdf 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/12/07/lack-of-health-care-is-a-waste-of-human-capital-5-ways-to-achieve-universal-health-coverage-by-2030
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/12/07/lack-of-health-care-is-a-waste-of-human-capital-5-ways-to-achieve-universal-health-coverage-by-2030
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197537.pdf
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Asimismo, esta misma Ley en su artículo 5 establece que: “De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene 
por objeto garantizar a los adultos mayores los siguientes derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia 

II. De la asistencia jurídica, 

III. De la salud, la alimentación y la familia, 

IV. Del trabajo, 

V. De la asistencia social, 

VI. De la participación, y, 

VII. Del acceso y desplazamiento. 

Sin embargo, con esta Iniciativa se busca beneficiar a los adultos mayores, garantizando preferencialmente el 

recibimiento de los principales derechos por parte del estado de Campeche y la sociedad en su conjunto; y que 

son de su suma relevancia. Asímismo, se pretende a través de esta propuesta el poder desarrollar y fomentar la 

capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales sin limitaciones. 

Por los motivos antes expuestos y para coadyuvar en la medida de lo posible a que los adultos mayores dispongan 

de todos los beneficios, servicios y bienestar que ofrece la Ley motivo de modificación, se propone reformar la 

fracción III, adicionar los incisos c y d, al artículo 5 de la de la Ley de Protección de los Adultos Mayores del 

Estado de Campeche, bajo la siguiente redacción:  

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

c. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos que señala el artículo 11 de esta Ley, 

con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional; 

y  

d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles 

sociales.  

Aunado a esta propuesta de reforma que circunda en el tema de salud, es necesario también invocar en esta 

Iniciativa a la sexualidad que sin duda también atañe y que en ocasiones daña la salud del adulto mayor. 

En esta misma tesitura, el tema de la sexualidad en los adultos mayores se refleja en el inciso c de la fracción III 

de esta propuesta de Iniciativa, por lo que, también se pretende fomentar y crear programas de prevención y 

protección para este grupo vulnerable en situación de riesgo o desamparo, considerando significativamente a la 

población senecta, así como la inclusión de normas técnicas y reglamentos que rijan el funcionamiento de las 

casas hogar, albergues o residencias, debiendo contener criterios de atención a los adultos mayores considerando 

el disfrute de su sexualidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 

dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III Y LOS INCISOS a y b; ADICIONA LOS INCISOS c y d; 

TODOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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Artículo Único. Se reforma la fracción III y los incisos a y b y se adiciona los incisos c y d del artículo 5, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a los adultos mayores 

los siguientes derechos: 

 

I. y II….  

 

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

 

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones 

humanas o materiales para su atención integral; 

 

b. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que 

favorezca su cuidado personal;  

 

c. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos que señala el artículo 11 de esta Ley, 

con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional; 

y  

d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles 

sociales.  

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Campeche. 

 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente Ley. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 29 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. 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de febrero de 2023 

DIP. MARÍA VIOLETA BOÑAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV, de la Constitución 

Política, 47 fracción I,  y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto Adiciona la fracción V al artículo 29 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche al tenor y justificación de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ONU mujeres define al empoderamiento como el proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen 

el control de sus vidas, es decir; establecen sus propias prioridades, lo que hace posible la participación de ambos 

en todos los sectores y niveles de la actividad económica, lo anterior, con miras a construir economías fuertes, 

consolidando sociedades más estables y justas; para mejorar la calidad de vida individual y el de sus comunidades. 

Ante ello, de United Nations Global Compact, considera necesaria la observancia de siete principios para el 

Empoderamiento de las Mujeres los cuales se enlistan a continuación7: 

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 la no discriminación; 

3) Velar por la salud, la 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. 

Por otro lado, de acuerdo a cifras del INEGI, la tasa de participación económica de las mujeres en nuestro país, 
aumentó de 33.5 a 49.1% entre 2010 y 2020, en este último año, más de un millón de mujeres dejaron o perdieron 
su trabajo, lo que significó una disminución del 5.2% en la cifra de mujeres ocupadas8. 

                                                             
7 ONU Mujeres. Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. La Igualdad es Buen Negocio. Puede consultarse en: 

https://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/10/women-s-empowerment-
principles_2011_es%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121842 
8 INEGI. Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer. Comunicado de Prensa Núm. 170/21, 5 marzo de 2021. Puede consultarse en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2021_nal.pdf 

https://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles_2011_es%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121842
https://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles_2011_es%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121842
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2021_nal.pdf
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Tasa de participación económica de las mujeres de 12 años y más  
según nivel de escolaridad 2010-2020 

 

 

En el estudio “Las mujeres en Campeche”, indica que 10.6% de la población ocupada femenina no recibe ingresos 
por su trabajo, contrastando con un 8.0% de los hombres; evidenciando las asimetrías en el ámbito laboral. Ante 
ello las mujeres en cuestión, presentan una sobre jornada de trabajo correspondiente de 8.6 horas más que la 
masculina9. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis I.3o.C.300 C (10a.)10, relativa al empoderamiento 
laboral de la mujer, refiere que este último impacta directamente en la disminución de diversos tipos de violencia 
que pueden ejercerse en su contra (económica principalmente). Por lo que, es necesario implementar 
herramientas jurídicas que aperturen y mejoren las condiciones de accesibilidad de las mujeres en el ámbito 
laboral. 

Ante este panorama, algunos estados han incluido en su normatividad las bases para generar una mejor equidad 
en la oportunidad de eficaces políticas públicas las cuales están enfocadas en la disminución de la brecha de las 
desigualdades entre mujeres y hombres; y en la consolidación del empoderamiento de las primeras, entre los 
que destacan: 

Políticas públicas para el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral 

Estado Contenido 

Ciudad de México 

Artículos 23.- Para los efectos previstos en el artículo anterior, los 
entes públicos deberán:  

I. a   X.   … 

XI. Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de 
desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género; 

                                                             
9 INEGI. Las mujeres en Campeche. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres. puede consultarse en: 
https://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/Las_Mujeres_Campeche.pdf 
10 SCJN. Tesis: I.3o.C.300 C (10a.).Empoderamiento laboral de la mujer. Disminuye la violencia económica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario 
Judicial de la Federación. México 2017. Puede consultarse en: https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015798 

https://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/Las_Mujeres_Campeche.pdf
https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015798
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Políticas públicas para el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral 

Estado Contenido 

Durango 

Artículo 16. La Política de Igualdad deberá establecer las acciones 
conducentes en el ámbito, económico, educativo, político, social y 
cultural. Consecuentemente en el diseño, elaboración, aplicación, 
evaluación y seguimiento de los instrumentos de dicha política se 
observarán los objetivos y principios previstos en esta Ley, para lo cual 
implementarán las medidas que garanticen:  

I. … 

II.El empoderamiento de las mujeres y su autonomía;  

Jalisco 

Artículo 23. Es política permanente del Estado, el desarrollo de 
acciones afirmativas conducentes a lograr la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, debiendo desarrollarse, con 
este propósito, las siguientes acciones: 

I. Generar las condiciones para la construcción de relaciones de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como 
también de las personas con discapacidad; 

Oaxaca 

Artículo 11.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado: 

I. Elaborar y conducir la Política Estatal en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 

II. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de 
género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la 
ley señala; 

III. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de 
políticas, programas, proyectos y acciones afirmativas; 

 

Este estudio de derecho comparado nos permite tener una mejor percepción de la armonización de las normas 
locales con la ley general en la materia la cual indica que se han ido trabajando en políticas públicas en favor del 
empoderamiento femenino, no obstante el gobierno federal  ha reafirmado su compromiso de favorecer a los 
sectores que históricamente han estado invisibilizados y excluidos por medio de las llamadas acciones afirmativas, 
que no son otra cosa que asegurar e implementar opciones para cerrar las brechas de desigualdad, por lo que es 
necesario establecer en nuestra legislación local mayores oportunidades de desarrollo a las campechanas, 
garantizando en todo momento la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su análisis, 
dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único.  Se adiciona una fracción V al artículo 29 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Campeche para quedar como sigue: 

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

I a IV. …  
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V. Diseñar políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento 
igualitario entre mujeres y hombres. 

Transitorios 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche. 

ATENTAMENTE 

DIP. IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
promovida por la diputada independiente Abigaíl Gutiérrez Morales. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H.  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P  R E S  E N T E: 
 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 9, 10, párrafo primero, 12, 13, 18, párrafo primero, segundo y tercero, 19, 20, párrafo 
primero, 21, párrafo primero, 22 al 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 48 y 111, párrafo primero, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Campeche, siendo la número 3 de 8, en materia de paridad y alternancia 
de género, al tenor de la siguiente al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La búsqueda por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha desarrollado en tres 
momentos: el primero, fue en el ámbito civil, reconociéndoles el derecho a la propiedad y la libertad; la 
segunda etapa fue en lo político; y la tercera referente a los sistemas educativos y el estado de bienestar,1 
cuya finalidad ha sido lograr la igualdad entre géneros para erradicar la discriminación y estigmatización que han 
sufrido las mujeres a través de la historia. 

Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas, se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, al estipular que: 
"Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de .razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. [ ... ]. " 2 

A través de los años y como consecuencia de la aprobación de este instrumento internacional, los Estados 
miembros de la ONU han celebrado diversos Convenios y Pactos para reconocer el derecho de toda persona a 
participar en igualdad de condiciones en los asuntos de su país. Ejemplo de ello es el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos Políticos 
de las Mujeres que establecen el derecho  de la mujer a  votar y ser  votada en igualdad de circunstancias que 
el hombre y  sin discriminación para ejercer cargos y funciones públicas. 3 

Derivado de lo anterior, diversos países han actualizado sus ordenamientos jurídicos para reconocer la igualdad 
entre mujeres y hombres, y generar las condiciones adecuadas para el acceso en igualdad de circunstancias a 
los espacios de representación popular ya los órganos de decisión del Estado. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

1 Ruiz CarbonelL Ricardo. Mujeres y Derechos Políticos en México: Una introducción Conceptual. Instituto Nacional Electoral. México. 2017. p. 15. 

2 Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/ 

3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, artículos 1, 2 Y 3. En vigor desde el 07 de julio de 1954. Disponible en 
https:llwww.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00 19 .pdf?file=fileadmin/Doc 

https://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00
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En el caso de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación respecto a la 
participación de las mujeres en la vida pública de México, visibilizando lo siguiente: 

• Las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, especialmente, a 
ocupar cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias; 

• El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores 
de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, 
especialmente el municipal.4 

En favor del Estado mexicano, es preciso señalar que el pasado 06 de junio de 2019, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para que las mujeres formen parte de la toma de 
decisiones en igualdad de circunstancias, es decir, que exista una integración del 50% de mujeres y 50% de 
hombres en los órganos de decisión de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno y en los 
organismos constitucionalmente autónomos.5 

Con esta trascendental reforma constitucional, el Estado mexicano se comprometió a garantizar la protección 
de los derechos de las mujeres, a generar las medidas necesarias para fomentar y fortalecer la participación de 
las mexicanas en la vida pública de nuestro país, con la finalidad de que la toma de decisiones de los distintos 
órdenes de gobierno sea de manera equitativa. 

La responsabilidad adquirida mediante las diversas reformas realizadas al ordenamiento jurídico mexicano en 
materia de igualdad, equidad y paridad para impulsar, respetar y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, compromete a los tres poderes de la Unión y a los organismos constitucionalmente autónomos de 
los tres órdenes de gobierno a que se generen los escenarios adecuadas para que nuestro país dignifique el 
servicio público mediante la participación de mujeres y de hombres comprometidos con el quehacer del 
gobierno. 

Estos avances por la implementación de la paridad de género no deben entenderse solamente como una 
conformación aritmética, sino como una herramienta para fomentar la democracia en un Estado justo, libre 
e igualitario, que con una visión innovadora construya ordenamientos que eliminen las brechas de desigualdad 
entre ambos géneros. A pesar de los avances legislativos, la paridad no ha significado que la participación 
de manera igualitaria en la toma de decisiones, puesto que hay instituciones de gobierno que siguen teniendo 
mayor presencia masculina. Es fundamental que, para dar pasos firmes hacia la igualdad sustantiva, se 
incorporen a nuestro ordenamiento jurídico, conceptos que promuevan la defensa de los derechos políticos de 
las mujeres como la alternancia de género. Debe entenderse por alternancia de género, al principio por el 
que se coloca en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa, de tal modo que el mismo 
género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. 6 

 

 
 
_______________________________________ 

4 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Publicado el 25 
de julio de 2018. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/0bservaciones finales 90 Informe México ante la CEDAW.pdf 
5 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad entre géneros. Publicado el 06 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota 
detalle.php?codigo=5562 178&fecha=06/06/2019 
6 Cuéllor Vázquez, Angélica y Gorda Gárate, Iván. Equidad de Género y Representación. La regla de alternancia para candidaturas de RP. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México. 2010. p . 17. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment
http://www.dof.gob.mx/nota
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A nivel federal, actualmente los únicos órganos de decisión que han sido encabezados por una mujer son: la 
Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras 
que los demás organismos constitucionalmente autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT), la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Poder Judicial de la Federación y los 
órganos jurisdiccionales, han sido se encabezados por hombres. 

En este sentido, la presente iniciativa propone que las presidencias en el Poder Legislativo del Estado, en el 
Poder Judicial del Estado, y los organismos constitucionalmente autónomos, se rijan bajo el principio de 
alternancia de género en las renovaciones que marquen las leyes aplicables. 

Asimismo, es importante mencionar que con fecha 4 de junio de 2019, el pleno del Congreso del Estado 
de Campeche dictaminó y aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad 
de Género, mencionando en su cuarto transitorio que las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito 
de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la 
observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41. 

El 9 de julio de 2019 se presentó una Iniciativa para reformar los artículos 7, 24, 31, 55, 72, 77, 78, 78 bis, 88.2, 101 
ter, 102 y 125 de la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, cuyo dictamen fue 
aprobado por el Pleno de esta soberanía el 26 de mayo de 2020. 

Se busca en esta iniciativa fundamentalmente que: 

1.- El Consejo de la Judicatura emita convocatorias abiertas o exclusivas a mujeres o hombres, según el 
género que sea requerido para la integración de los órganos jurisdiccionales, a efecto de alcanzar y preservar 
la paridad de género en la integración del Poder Judicial. No podrá haber más de 7 personas titulares de 
las Magistraturas numerarias y dos supernumerarias, del mismo género. 

2.- Si no se reelige para un nuevo período, el género de la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Estado se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en cada periodo de elección. 

3.- En las salas permanentes, colegiadas o unitarias, especializadas por materia o ramo, o mixtas se observe el 
principio de paridad de género. 

4.- En la designación de las juezas y jueces, de juzgados civiles, familiares, mercantiles, penales, especializados 
en justicia para adolescentes, laborales, de cuantía menor, mixtos y auxiliares que establezca la ley y que el 
Consejo de la Judicatura considere necesarios, deberá observarse el principio de paridad de género. 

Como se ha visto, esta lucha histórica por el reconocimiento de los derechos político- electorales de las 
mujeres ha estado enmarcada por una dinámica de sometimiento y exclusión que hoy tenemos oportunidad 
de transformar. Es en este sentido que debemos tener claridad en que se trata, no de una dádiva política, sino 
de la reivindicación de las mujeres en su reconocimiento como individuos y como ciudadanas. Una reivindicación 
que tiene como sostén la garantía del pleno ejercicio de derechos que se encuentran consagrados no sólo 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en instrumentos como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de manera también muy importante, en la Plataforma de Acción 
de Beijing que cumple 25 años en 2020, plataforma que compromete al Estado Mexicano no sólo en la 
garantía de los derechos de las mujeres, sino también en la generación de mecanismos que garanticen a las 
mujeres una participación activa en la vida política de nuestro país, desde los distintos órdenes de gobierno y 
de manera especial con capacidad de toma de decisiones. 
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En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con: 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO________ 

Único.- Se reforman los artículos 9, 10, párrafo primero, 12, 13, 18, párrafo primero, segundo y tercero, 19, 
20, párrafo primero, 21, párrafo primero, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 48 y 111, párrafo primero, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente: 

ARTÍCULO 9.- El Honorable Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado, estará integrado por, cuando 
menos, catorce personas titulares de las Magistraturas numerarias y tres supernumerarias, quienes serán designados 
en la forma y términos que previene el artículo 78 de la Constitución Política del Estado y funcionará en Pleno y en salas 
permanentes, especializadas en materias penal, civil, mercantil, familiar y en justicia para adolescentes, 
respectivamente, y una sala mixta permanente, según lo determine la ley. El Consejo de la Judicatura deberá emitir 
convocatorias abiertas o exclusivas a mujeres o hombres, según el género que sea requerido para la integración de 
los órganos jurisdiccionales, a efecto de alcanzar y preservar la paridad de género en la integración del Poder Judicial. 
No podrá haber más de 7 personas titulares de las Magistraturas numerarias y dos supernumerarias, del mismo 
género. 

Será la persona titular de la presidencia uno de las personas titulares de las Magistraturas numerarias 
designadas por el Pleno, quien no integrará sala durante el tiempo que dure el encargo. 

Las personas titulares de las Magistraturas supernumerarias sólo formarán parte del Honorable Tribunal 
Pleno cuando para su funcionamiento no se reúna el quórum previsto por el artículo 15 de esta ley. 

Las personas titulares de las Magistraturas supernumerarias percibirán sueldo igual al que señale el presupuesto 

para los numerarios. 

ARTÍCULO 10.- Las personas titulares de las Magistraturas del Honorable Tribunal Superior de Justicia durarán 
en sus cargos quince años y sólo podrán ser removidos en los supuestos que prevea esta ley o la legislación 
correspondiente, en estricto apego al procedimiento respectivo. 

……. 

ARTÍCULO 12.- Para ser persona titular de las Magistraturas se requiere reunir los requisitos que señala el 

artículo 79 de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 13.- Las personas titulares de las Magistraturas, al entrar a ejercer su encargo, rendirán la protesta 
de ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución Política del Estado. 

……. 
 

ARTÍCULO 18.- Será la persona titular de la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia la persona 
titular de las Magistratura numeraria que sea electo para ese efecto por el Honorable Pleno, el cual durará en 
su cargo cuatro años y podrá ser reelecto para un período consecutivo por una sola ocasión. Al concluir éste, 
deberá reintegrarse a la función jurisdiccional que le corresponda. Si no se reelige para un nuevo período, el 
género de la persona titular de la Presidencia se hará de manera alternada entre mujeres y hombres en cada 
periodo de elección. 
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La elección de la persona titular de la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia deberá 
realizarse en la primera sesión ordinaria que se celebre después del dieciséis de septiembre del año en que se 
haga la designación. 

La persona titular de la Presidencia no integrará sala y sus actividades se dirigirán a vigilar el estricto 
cumplimiento de los acuerdos y las determinaciones del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a presidir el Consejo de la Judicatura y a cuidar de la administración de justicia, conforme a las facultades 
y obligaciones que le fijen las leyes. 

……. 
ARTÍCULO 19.- La persona titular de la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia tendrá voto 
de calidad en la toma de decisiones, después de haber emitido su voto ordinario en los casos de empate en la 
votación. 

ARTÍCULO 20.- La persona titular de la presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia tendrá las 
atribuciones siguientes: 

…… 
ARTÍCULO 21.- La persona titular de la presidencia del Honorable Tribunal Superior tendrá a su cargo los edificios 
que ocupen el Tribunal, y la distribución de las oficinas judiciales en sus diversos departamentos; para tal efecto 
dictará las medidas adecuadas para su conservación e higiene. 

 

………. 
ARTÍCULO 22.- La persona titular de la presidencia del Honorable Tribunal Superior será suplido en sus faltas 
accidentales o temporales por la persona titular de las Magistratura numeraria que designe el Pleno. 

La renuncia al cargo de la persona titular de la presidencia del Honorable Tribunal no implicará la renuncia 
al de Magistrado. 

En caso de falta absoluta de la persona titular de la presidencia, la persona titular de las Magistratura que lo 
supla lo será únicamente hasta concluir el periodo para el que fue electo el que faltare. 

ARTÍCULO 23.-El Honorable Tribunal Superior de Justicia funcionará ordinariamente en salas permanentes, 
colegiadas o unitarias, especializadas por materia o ramo, o mixtas. Cuando haya más de una sala 
permanente especializada en la misma materia, serán designadas por un número ordinal para distinguirlas. En 
todas ellas se observará el principio de paridad de género. 

Cada una de las salas permanentes colegiadas se integrará con tres personas titulares de las Magistraturas 
numerarias, de las cuales no podrá haber más de dos del mismo género, uno de los cuales fungirá como persona 
titular de la presidencia de la misma. Cada una de las salas permanentes unitarias estará integrada por una 
persona titular de las Magistratura numeraria. La Sala Especializada en Justicia para Adolescentes será 
unitaria, sin perjuicio de que, por resolución del Pleno, otras salas también puedan ser unitarias. 

Cuando las necesidades del servicio lo requieran se podrán crear salas auxiliares unitarias o colegiadas, en este 
último caso, se integrarán con dos personas titulares de las Magistraturas numerarias y la persona titular 
de las Magistratura numeraria, que presida la sala que auxilie. Las salas auxiliares unitarias se integrarán 
indistintamente por personas titulares de las Magistraturas numerarias o supernumerarias. 

ARTÍCULO 25.- Las providencias y acuerdos del Presidente pueden ser reclamadas ante la propia sala, siempre 
que la reclamación se presente por alguna de las partes, por escrito, con motivo fundado y dentro del término 
de tres días. La resolución se tomará por mayoría de votos de las personas titulares de las Magistraturas 
integrantes de la sala. 
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ARTÍCULO 26.- Cuando una persona titular de las Magistratura sea recusado o se excuse o faltare 
accidentalmente o estuviere ausente, será suplido por la persona titular de la Magistratura supernumeraria 
que al efecto designe el Pleno, en estos casos fungirá hasta que cese la causa de la ausencia, o en su caso, se 
reincorpore a sus funciones la persona titular de las Magistratura numeraria correspondiente. 

Las personas titulares de las Magistraturas supernumerarias integrarán sala permanente ante la falta definitiva 
de la persona titular de las Magistratura numeraria, en este caso, fungirá hasta que sea nombrado aquel que 
deba integrarla y se incorpore a sus funciones. 

Las personas titulares de las Magistraturas supernumerarias integrarán sala auxiliar en los términos que refiere 
el artículo 23, párrafo tercero, de la presente ley. 

ARTÍCULO 27.- Los proyectos de resolución redactados por escrito deberán ser distribuidos para su estudio a las 
personas titulares de las Magistraturas integrantes de la sala, cuando menos con tres días hábiles antes de la 
sesión. 

……. 
ARTÍCULO 30.- Si en la discusión de un negocio la ponencia presentada no fuese aprobada, la persona titular de 
la Presidencia de la Magistratura designará a diversa persona titular de las Magistratura de la propia sala para 
que presente nuevo proyecto en la siguiente sesión o lo elaborará él mismo. 

ARTÍCULO 31.- Si el proyecto fuere aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y 
se firmará en un lapso no mayor de tres días. Si una de las personas titulares de la Magistraturas estuviese 
disconforme con los puntos resolutivos del fallo y votase en contra, deberá expresar la razón de su voto o 
formular voto particular en un término que no exceda de siete días. 

En los mismos términos, si una de la persona titulares de la Magistratura estuviese conforme con los 
puntos resolutivos, pero disconforme con alguna de las consideraciones del fallo, expresará la razón de su voto 
o formulará voto concurrente en el mismo lapso. 

ARTÍCULO 32.- Si el proyecto presentado en segunda ocasión no alcanzase mayoría, se turnará al Pleno y 
la persona titular de la presidencia del Honorable Tribunal deberá designar a una de una de las personas 
titulares de la Magistraturas integrantes de la otra sala para que formule un nuevo proyecto, y se resolverá el 
negocio en la próxima sesión ordinaria del Tribunal en Pleno. 

ARTÍCULO 38.- Las personas titulares de las Presidencias de las salas permanentes se elegirán por votación 
mayoritaria de los  miembros del Honorable Tribunal Pleno a propuesta de la persona titular de la Presidencia 
del Tribunal, en la última sesión que éste celebre en el mes de diciembre, durarán dos años en el cargo y podrán 
ser reelectos. 

ARTÍCULO 48.- En el Estado habrá el número de juzgados civiles, familiares, mercantiles, penales, 
especializados en justicia para adolescentes, laborales, de cuantía menor, mixtos y auxiliares que establezca la 
ley y que el Consejo de la Judicatura considere necesarios para que la administración de justicia sea expedita, 
pronta, completa e imparcial. En la designación de las juezas y jueces deberá observarse el principio de paridad 
de género. 

………….. 
ARTÍCULO 111.- El Consejo de la Judicatura Local se integrará por cinco Consejeros, en los términos del artículo 
78 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, y funcionará en Pleno o a través de Comisiones. No 
podrá haber más de tres Consejeros del mismo género. 
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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 que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 25 días del mes de Noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES 
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Punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, a la Mesa 
Directiva y al Pleno de la LXIV Legislatura, para iniciar y desahogar los trabajos del proceso para elegir 
al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, promovido por los 
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Quienes suscribimos KARLA GUADALUPE TOLEDO ZAMORA, RAMÓN CUAUHTÉMOC SANTINI COBOS, 
RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ, DIANA CONSUELO CAMPOS, ADRIANA ORTIZ LANZ, RICARDO MIGUEL MEDINA 
FARFÁN, LAURA BAQUEIRO RAMOS Y NOEL JUÁREZ CASTELLANOS, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado y de conformidad con los diversos numerales 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, por conducto de ustedes, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciudadanía demanda hoy más que nunca un combate frontal a la corrupción. Esta LXIV Legislatura tiene en 
este tarea una importante responsabilidad, que no solo se concreta en legislar para fortalecer el marco legal 
vigente, sino en desahogar el proceso y designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Campeche, entre otras acciones.  
 
De nada sirve tener un mejorado sistema para investigar delitos de hechos de corrupción, así como nuevas leyes 
contra la impunidad y corrupción, si han pasado más de 8 meses, desde que el 2 de junio de 2022 se aceptó por 
la mayoría de quienes integramos esta Legislatura, la renuncia de la entonces Fiscal Especializada en Combate a 
la Corrupción, la Doctora Silvia Moguel Ortiz.  
 
Es decir, han pasado casi 250 días, sin haber iniciado el proceso para designar a la persona que con base en el 
mandato constitucional reúna todos los requisitos y represente el mejor perfil para ocupar esta importante 
encomienda. Responsabilidad que reiteramos, es única y exclusiva de este Congreso del Estado.  
 
Por mandato del artículo 101 quinquies de la Constitución Política del Estado de Campeche, corresponde al 
Congreso del Estado emitir la convocatoria para la postulación de candidatas o candidatos; así como desarrollar 
un proceso transparente, público y participativo de evaluación y selección, en el que se deberán valorar con 
absoluta seriedad e imparcialidad los méritos, la idoneidad y en especial la independencia del poder político de 
la persona o personas que acudan a la convocatoria, para luego, proceder a designar a la o el nuevo titular de 
dicha Fiscalía, para lo que se requiere el voto de las dos terceras partes de las y los diputados.  
 

Ante las innumerables acusaciones de supuestos actos de corrupción que se han denunciado por diversas vías, 
corresponde precisamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la investigación y persecución 
de estos hechos. Para la cual tiene que estar debidamente constituida, con un titular que pueda asumir a plenitud 
las atribuciones constitucionales del cargo.  

Sabemos de campechanas y campechanos que cuentan con el perfil, méritos, idoneidad e independencia para 
desempeñarse como Fiscal Especializada (o) en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, por lo que por 
las razones y para los fines mencionados, nos permitimos presentar el siguiente proyecto de 

ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

NÚMERO______ 
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PRIMERO. Emitir en un plazo no mayor a 7 días naturales con base en lo dispuesto en el artículo 101 quinquies 
de la Constitución Política del Estado de Campeche, la convocatoria pública y abierta para la postulación de 
propuestas para ocupar el cargo de Fiscal Especializada (o) en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.  

SEGUNDO: Desahogar en su totalidad todas las etapas previstas en la convocatoria en 30 días naturales y proceder 
a presentar ante el Pleno del Congreso del Estado para afectos de elegir y designar a la persona que ocupara el 
cargo de Fiscal Especializada (o) en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, antes de que concluya el 
presente período ordinario de sesiones.  

TERCERO. Para los efectos de este acuerdo, gírense los comunicados que correspondan.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, solicito a esta Soberanía que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se 
dispense de trámite en Comisiones.  
 

San Francisco de Campeche, Camp., 10 de noviembre de 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. KARLA GUADALUPE TOLEDO ZAMORA. DIP. RAMÓN CUAUHTÉMOC SANTINI COBOS. 

DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ. DIP. DIANA CONSUELO CAMPOS. 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ. DIP. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN. 

DIP. LAURA OLIMPIA ERMILA BAQUEIRO RAMOS DIP. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS. 
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DICTAMENES 

 

Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para adicionar una fracción XXXIV al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por las legisladoras del grupo 
parlamentario del partido MORENA. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de la iniciativa para adicionar 
una fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por legisladoras del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 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 23 de noviembre de 2022, las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elisa María Hernández 
Romero, María Violeta Bolaños Rodríguez, María del Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata Pérez, Liliana 
Idalí Sosa Huchín, Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María Velásquez May, Maricela Flores Moo y Genoveva 
Morales Fuentes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena presentaron la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2022, turnándose 
por la Mesa Directiva a la Comisión de Educación, para su análisis y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes son legisladoras  del grupo parlamentario del Partido Morena, quienes se 
encuentran facultadas para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de 
la Constitución Política del Estado. 
 
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 Educación es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de referencia propone adicionar una fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del análisis efectuado a la promoción que se plantea se infiere que la misma tiene como propósito: 
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• Establecer entre los objetivos de la educación el promover, con perspectiva de género, talleres y pláticas 

informativas relativas a la menstruación, la correcta higiene menstrual, los cambios corporales y 

emocionales, que permitan dignificar, normalizar y concientizar sobre este proceso natural en el entorno 

sociocultural de las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad de la persona y los derechos 

humanos.  

  
SEXTO.- El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que: “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”  
 
De ahí que nuestra Carta Magna federal garantice a todas las personas el derecho a la protección de la salud, 
ordenando al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer 
la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia.  
 
La salud, como objeto de protección de un derecho humano, según definición de la Organización Mundial de la 
Salud, “es un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad”. 
 
Según lo preceptuado por la Ley General de Salud en su artículo 1º bis, se entiende por salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 
Luego entonces, el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades el bienestar tanto físico como 
mental de las personas, para contribuir al pleno ejercicio de sus capacidades. 

 
Por lo que corresponde a todas las autoridades de los órdenes de gobierno garantizar el derecho a la salud de 
mujeres y niñas, de tal manera que se puedan evitar consecuencias negativas en detrimento de éstas, al carecer 
de políticas públicas que permitan manejar de manera adecuada su salud menstrual. 
 
SÉPTIMO.- Es por ello que resulta de trascendental importancia generar políticas públicas orientadas a que los 
educadores concienticen a la población educativa sobre temas como la menstruación y la correcta higiene 
menstrual, los cambios corporales y emocionales que se atraviesan durante estos periodos, de manera que se 
dignifique, normalice y concientice sobre este proceso natural a las y los educandos, evitando con ello los 
estigmas y prejuicios sociales que hasta hoy en día imperan respecto a esta condición natural. 
 
La menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, razón por la que cuando las personas 
no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y medios adecuados y eficaces de manejo de la higiene 
menstrual, no pueden manejar su menstruación con dignidad, por lo que las burlas relacionadas con la 
menstruación, la exclusión y la vergüenza también socavan el principio de la dignidad humana.   
 
Cuestiones que sin duda alguna hacen necesaria la adopción de medidas tendentes a evitar que niñas, 
adolescentes y jóvenes enfrenten situaciones tales como: discriminación, exclusión, desigualdad en atención al 
género, ausentismo escolar y  vulnerabilidad. 
 
De ahí la importancia de que el Estado fomente la adopción de medidas encaminadas a la educación menstrual, 
la cual comprende los aprendizajes necesarios para gestionar la menstruación desde una condición natural y 
empoderante, desprovista de los juicios sociales sobre el cuerpo y el rol del género femenino, priorizando el 
cuidado de la salud física y mental a través del conocimiento del ciclo y cómo afecta individualmente a cada 
persona.  
 

https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-frecuentes#%C2%BFQu%C3%A9%20ocurre%20cuando%20no%20se%20puede%20manejar%20adecuadamente%20la%20menstruaci%C3%B3n?
http://elpais.com/elpais/2017/05/25/planeta_futuro/1495728195_300168.html
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Pues sólo a través de la educación se podrán superar los estigmas sociales que por décadas han imperado sobre 
este tema, que ha sido construido culturalmente bajo la idea de una enfermedad o un tema tabú que debe 
manejarse solamente de forma privada e íntima.  
 
OCTAVO.- En ese tenor quienes dictaminan se pronuncian a favor de adicionar una fracción XXXIV al artículo 11 
de la Ley de Educación del Estado de Campeche, con el propósito de que la educación que imparta el Estado, sus 
Municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en cualesquiera que sean sus tipos, niveles y modalidades, tenga entre sus objetivos promover, 
con perspectiva de género, talleres y pláticas informativas relativas a la menstruación, la correcta higiene 
menstrual, los cambios corporales y emocionales, que permitan dignificar, normalizar y concientizar sobre este 
proceso natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, con pleno respeto a la dignidad de la persona 
y los derechos humanos, a fin de lograr que la menstruación sea entendida, como lo que es, un proceso biológico 
completamente normal, digno y natural en el entorno sociocultural de las y los educandos, en el que coadyuven 
tanto maestras, maestros, padres y madres de familia como personal de salud.  
 
NOVENO.-  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 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 la 
adición que se propone, que la misma no generará 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 considera procedente atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Educación 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 adiciona la fracción XXXIV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11.  ……………… 
 

I. a XXXIII. ………………………… 

 
XXXIV. Promover, con perspectiva de género, talleres y pláticas informativas relativas a la menstruación, 

la correcta higiene menstrual, los cambios corporales y emocionales, que permitan dignificar, 
normalizar y concientizar sobre este proceso natural en el entorno sociocultural de las y los 
educandos, con pleno respeto a la dignidad de la persona y los derechos humanos. 
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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 las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de 
este decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - - - - -  
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Dictamen de la Comisión de Educación, relativo a la iniciativa para adicionar las fracciones XXXIV y 
XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Educación, le fue turnada para estudio y valoración una iniciativa para adicionar las fracciones 
XXXIV y XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la diputada Maricela 
Flores Moo 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, 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 30 de noviembre de 2022 la diputada Maricela Flores Moo, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que la citada promoción fue dada a conocer al Pleno Legislativo mediante la lectura de su texto en sesión del 
día 2 de diciembre de 2022, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Educación. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 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, por lo que el Congreso Local se encuentra facultado para legislar en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Maricela Flores Moo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, por lo que se 
encuentra plenamente facultada para promover la presente iniciativa en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Comisión de Educación, 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: 
 

• Adicionar las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, con 
el propósito de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de la salud física y mental, así como 
para la creación de programas y la implementación de acciones que favorezcan la prevención de 
enfermedades mentales, además de su detección y tratamiento en coordinación con las autoridades del 
sector salud y con el núcleo familiar de los educandos. 
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QUINTO.- La salud es un aspecto de la vida que debe de ser cuidado mediante las acciones que se realizan día a 
día de manera preventiva, pues el  bienestar físico y mental es fundamental para que las personas puedan 
desarrollar plenamente sus actividades, hacerle frente al estrés de la vida cotidiana, ser productivos en el ámbito 
laboral y personal, y con ello contribuir positivamente con la sociedad. 

Es por ello que resulta de trascendental importancia priorizar el cuidado de la salud e implementar acciones que 
contribuyan a que las personas se mantengan saludables, tanto en el aspecto mental como físico, logrando así un 
equilibrio que les permita alcanzar un bienestar integral. 

Realizar actividad física contribuye en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, fobia y otros trastornos 
mentales. Además, ayuda a reducir situaciones de tensión o estrés, a estimular la función cognitiva, la 
concentración, la autoestima y regular el sueño. 
 
Especialistas en materia de salud reiteran que practicar actividad física tiene varios aspectos positivos que 
contribuyen en la salud mental, porque ayuda a liberar las angustias, tensiones, aportando equilibrio en el 
comportamiento y en los estados emocionales. Incluso, la actividad física puede prevenir muchos trastornos 
mentales por el solo hecho de liberar tensiones y estimular el bienestar emocional. 
 
Además se indica que cuando una persona mantiene una vida sedentaria, lo que va ocurrir en su cuerpo es que 
va a tener una sobrecarga emocional que va influir negativamente en su estado emocional y físico. Las personas 
con enfermedades físicas son propensas a enfermedades mentales como estrés y ansiedad; y las personas con 
enfermedades mentales pueden tener consecuencias físicas. Es por ello que la salud física va de la mano con la 
salud mental. 
 
Ahora bien, por cuanto a los menores los profesionales de la salud señalan que debido a su edad, tienen mucho 
dinamismo y energía. Es por ello que es necesario ejercitarlos y salir con ellos a correr. 
 
Los juegos de antaño eran actividades saludables, que contribuían en los niños a tener mayor actividad física e 
interacción social porque los ayudaban a aumentar la capacidad motriz, social y cognitiva. Lamentablemente, 
estos juegos han sido reemplazados por los aparatos electrónicos. Razón por la cual, es conveniente  incentivar a 
que los padres “desconecten” a los niños de estos equipos para inculcarles la actividad física en espacios libres 
donde puedan correr y saltar, y liberar las cargas de energía contenida, que pudieran generarles algún trastorno 
mental. 
 
SEXTO.- A ese respecto, resulta importante destacar que en México, el 17 por ciento de las personas presenta al 
menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerán al menos una vez en su vida. De las personas con 
algún trastorno mental, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.  
 
El problema de salud mental es muy preocupante para toda la población, sin embargo, en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes es sumamente urgente. Pues, de los 7 a los 14 años, 2 millones 807 mil 996 niñas y niños 
declaran abiertamente haberse sentido deprimidos algunas veces en el año. 
 
De todos los grupos de edad, según datos del INEGI, el 43 por ciento de los suicidios registrados en 2020 son de 
personas de los 10 a los 29 años. Es decir, de los 7 mil 896 suicidios anuales, 3 mil 453 son de personas jóvenes. 
En Yucatán, el estado con la mayor tasa de suicidios, el 40 por ciento de las personas que murieron pertenecen 
al grupo de edad de jóvenes. 
 
Consecuente con lo anterior, resulta necesario implementar un mayor número de mecanismos preventivos para 
evitar trastornos de salud mental y, por ende, suicidios, y así hacer frente a la enorme problemática que esto 
representa en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la actualidad.  
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SÉPTIMO.- Es por ello que quienes dictaminan, coinciden en considerar que la educación es uno de los 
instrumentos que debe contribuir al adecuado desarrollo físico, mental y social de los estudiantes, mediante la 
implementación de programas y acciones que favorezcan la prevención de enfermedades mentales, las 
competencias socioemocionales, además de impulsar los valores y las habilidades sociales, todo ello en 
coordinación con la autoridades del sector salud y con el núcleo familiar de los educandos, lo anterior de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
dispone que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, así como lo ordenado en el artículo 63 de 
la Ley General de Salud al señalar que: “La protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la 
sociedad en general.”  
 
Considerando además lo previsto en los artículos 8 y 73 de la Ley General de Educación, que a la letra expresan: 
 
“Artículo 8.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que 
adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas 
de carácter socioeconómico físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.”  
 
“Artículo 73.- En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren 
al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la 
base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, 
de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.”   
 
Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar adecuaciones de técnica legislativa y de redacción 
y estilo jurídico al proyecto de decreto original, sin afectar el fondo de la propuesta planteada. Modificaciones 
consistentes en adicionar las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 11, en lugar de adicionar las fracciones XXXIV y 
XXXV, en virtud de existir en trámite diverso proceso legislativo por el que se proponen adiciones al antes citado 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado, evitando así posibles contraposiciones en el texto de la ley de 
referencia. 
 
OCTAVO.- Finalmente esta comisión dictaminadora 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 las adiciones propuestas, 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 2023, 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 
 
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 comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11. …………..….. 

I. a XXXIV. ………………. 
 

XXXV. Contribuir a la construcción de una cultura de la salud física y mental. 
 
XXXVI. Impulsar programas e implementar acciones que favorezcan la prevención de enfermedades 

mentales, o bien que éstas sean detectadas para su atención oportuna en coordinación con 
las autoridades del sector salud y con el núcleo familiar de los educandos. 

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

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos. 
Presidente 

 

 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal 

 

 

 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Segunda Vocal 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
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MINUTAS 

 

Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo al dictamen de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y 
Hacienda Pública, relativo a la iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 54 bis de la 
Constitución Política del Estado y el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, promovida por el diputado 
Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

 
 
 
 
 

Documentación que se dará lectura en la sesión 

  



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, relativo al dictamen de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, relativo a la iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 
125 bis de la Constitución Política del Estado y el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promovida por el diputado Pedro Cámara 
Castillo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Documentación que se dará lectura en la sesión 
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