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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo 416/LXII/05/17, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, promovida por diputadas integrantes de los grupos parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción 
Nacional y de las representaciones legislativas de los Partidos Nueva Alianza y de 
la Revolución Democrática y diputaciones independientes.   
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 30 de mayo de 2017, las diputadas Laura Baqueiro Ramos, 
Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Alejandrina Moreno Barona, Ana Graciela 
Crisanty Villarino, Marina Sánchez Rodríguez, Edda Marlene Uuh Xool, Guadalupe 
Tejocote González, Ángela del Carmen Cámara Damas, Martha Albores 
Avendaño, María Asunción Caballero May, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, 
Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Ileana Jannette Herrera Pérez, Elia Ocaña 
Hernández, María del Carmen Pérez López, Adriana de Jesús Avilez Avilez y 
Andrea Martínez Aguilar de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción Nacional y de las 
representaciones legislativas de los Partidos Nueva Alianza y de la Revolución 
Democrática y diputaciones independientes, respectivamente, presentaron ante el 
Congreso del Estado, la iniciativa de referencia. 
 
 

Expediente N°: 416/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputadas locales. 
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2.- Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del Pleno de fecha 1 de junio 
del año en curso, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad,  para su estudio y dictamen dentro de los términos 
de ley.  
 
En ese estado de trámites 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 tiene como propósito reformar y 
adicionar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, este Congreso local se encuentra facultado para 
conocer sobre la iniciativa que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes son legisladoras integrantes de la LXII 
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. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- En virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio 
de la diputada Laura Baqueiro Ramos, por tratarse de una de las promoventes de 
la iniciativa, por lo que para efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica 
consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del 
Estado, dado que es parte interesada y a su vez integrante del órgano que 
dictamina, en consecuencia con fundamento en el invocado artículo 38, se 
designó en sustitución de la mencionada legisladora promovente, en este proceso 
de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto, al diputado Fredy 
Fernando Martínez Quijano del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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QUINTO.- Que la iniciativa de referencia propone las siguientes modificaciones en 
su texto: 
 

1. Reformar los artículos 755, 757 y 758 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 
 

2. Adicionar una fracción VI al artículo 756 del referido ordenamiento legal.    
 
 
SEXTO.- Dichas modificaciones tienen específicamente los siguientes propósitos: 
 
a) Incorporar la figura de la Violencia Política contra las Mujeres en el marco 
normativo local que rige a las instituciones y procedimientos electorales en nuestra 
entidad.  
 
b) Establecer un mecanismo procesal que permita a las mujeres hacer efectivos 
sus derechos políticos electorales, así como hacer frente a la violencia política por 
cuestiones de género. 
 
SÉPTIMO.- Que con motivo del estudio y análisis de la promoción que nos ocupa, 
es preciso destacar los siguientes aspectos generales: 
 
1) Nuestra Carta Magna Federal establece en su artículo 4° que el varón y la 
mujer son iguales ante la ley.  
 
Asimismo, señala en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y los referidos tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Además señala la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, de género, de edad, por discapacidad o condición social o de salud, de 
religión, por  opiniones o preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
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Por su parte, el artículo 35 de la propia Constitución Federal asegura los derechos 
político electorales de las mujeres. 
 
Cabe destacar que el Decreto de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, entre otros conceptos, incorporó 
la visión de igualdad de género, permitiendo que la paridad política fuera un 
principio asentado en la propia Constitución y en la legislación electoral.       

 
2) Aunado a lo anterior, existen una serie de instrumentos internacionales que 
sientan las bases para que los Estados legislen en materia de protección y 
reconocimiento de derechos políticos de las mujeres, con la finalidad de que éstos 
queden garantizados, entre los que destacan: 
 

a) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer” (Convención de Belém Do Pará); 
 

b) La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 
 

c) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; 

 
d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 

 
e) La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
Ordenamientos de equivalencia constitucional que reconocen que las mujeres 
tienen derecho al acceso igualitario en las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; así como el 
principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas y auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los y las electoras. 
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3) Por su parte, en cumplimiento de lo previsto en la fracción I del artículo 41de la 
propia Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 7, párrafo 1, determina que es un derecho de las y los 
ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de 
oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular. 
 
4) Sin embargo, existen cuestiones estructurales como la violencia política contra 
la mujer, que obstaculiza el ejercicio de estos derechos. 
 
Así pues, la violencia política de género se entiende como cualquier acción, 
conducta u omisión entre otros, basada en el género, que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir derechos políticos, 
pues conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho 
a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los 
hombres.    

 
Lo que se traduce en los hechos, en que se afecte su derecho humano a ejercer el 
voto y a ser electas en los procesos electorales; a ser electas en puestos de 
dirigencia al interior de su partido; a ejercer su cargo de elección popular hasta el 
final de su mandato, en pocas palabras, la violencia política afecta su desarrollo en 
la escena política pública. 
 

OCTAVO.- Por consiguiente, quienes dictaminan estiman conveniente modificar la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para 
establecer un mecanismo que permita la protección de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
Tratados Internacionales en la materia, como lo son el derecho a la igualdad de 
género y a la no discriminación, en el ejercicio de los derechos político electorales 
de las mujeres. 
 

Lo anterior porque la violencia política impacta en su participación en la escena 
política, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a 
un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos 
políticos o en el propio cargo público y, repercute en la actuación de aquellas 
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mujeres que decidan integrar los consejos distritales o locales de los organismos 
electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de 
partidos políticos en la mesas directivas de casilla. 
 

Razón por la cual, el instrumento jurídico que por esta vía se propone incorporar a 
la legislación electoral, permitirá defender los derechos políticos de las mujeres, 
impidiendo conductas que los frenen u obstaculicen, así como que aquellos que 
ejerzan conductas de violencia política contra ellas, puedan ser sancionados. 
 

En tal virtud y en atención a las consideraciones que se hacen valer, se sugiere a 
esa Asamblea Legislativa manifestarse a favor de reformar los artículos 755, 757 y 
758, y adicionar una fracción VI al artículo 756 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para ampliar las hipótesis 
bajo las cuales procede el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Campechano, a fin de establecer los supuestos de 
violencia política.  
 

Asimismo se estima conveniente ajustar la sanción económica prevista en el 
artículo 758 del proyecto de decreto original, para efecto de respetar el principio de 
proporcionalidad en la fijación de la misma.  
 

Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, es 
procedente de conformidad con los considerandos que anteceden.  

 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 

 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 755, 757 y 758 y, se adiciona una fracción VI al 
artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 755.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Campechano, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y 
en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas 
violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos locales o por 
violencia política contra las mujeres. En el supuesto previsto en la fracción II del 
artículo 756, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la 
representación legítima de la organización o agrupación política agraviada. 

 
ARTÍCULO 756.- El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 
 

I. a  V. ……….. 
 
VI. Cuando exista violencia política contra la mujer, consistente en 
acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el 
ejercicio de los Derechos Político-Electorales, que tengan por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los 
derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público. 

 
El juicio sólo ………… 
 
En los casos ………… 
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ARTÍCULO 757.- Es competente para resolver el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano el Tribunal Electoral. 
Tratándose de juicios promovidos por violencia política contra las mujeres, 
el Tribunal Electoral al percatarse de la posible comisión de un delito o 
conductas infractoras, deberá dar vista a la autoridad competente a efecto de 
que realice la investigación y, en su caso, se impongan las sanciones 
previstas conforme a la normatividad aplicable.  
 
 
ARTÍCULO 758.- Las sentencias que resuelvan el fondo del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, 
serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos siguientes: 
 

I. Confirmar el acto o resolución impugnado,  
II. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y,  
III. Restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral 

que le haya sido violado. 
 
Tratándose de juicios promovidos por violencia política contra las mujeres, 
en las sentencias emitidas, además de la restitución de los Derechos 
Político-Electorales, procederá la imposición de las sanciones conforme al 
catálogo contenido en el artículo 594 de esta Ley; en caso de que hubiera 
sido cometida por un ente diferente a los señalados en dicho artículo, se 
podrá imponer amonestación pública y multa de hasta quinientas  unidades 
de medida y actualización vigentes, atendiendo siempre a la capacidad 
económica del responsable. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

 
Dip. Fredy Fernando Martínez Quijano. 

Presidente 
(En sustitución por excusa de ley  
de la Dip. Laura Baqueiro Ramos) 

 
 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 

 
 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké.  
Tercer Vocal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde al expediente legislativo No. 416/LXII/05/17, relativo a la iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por 
diputadas locales. 
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