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

El suscrito Ciudadano Eliseo Fernández Montufar, Diputado integrante de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional perteneciente a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 fracción II, 47 y 48 

de la Constitución Política,  así como de los artículos  47 fracción I, 72,73, y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de 

Campeche, someto ante esta Soberanía la presente iniciativa de decreto que  

adiciona diversas disposiciones a Código Penal del Estado de Campeche con 

base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El derecho del ser humano a manifestarse de forma pacífica constituye una 

de las libertades consideradas como una acción cívica que deberá ser protegida 

de cualquier acción abusiva de gobierno o política de Estado. 

Es la manifestación de ideas uno de los derechos que más pone en 

evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos 

humanos y al mismo tiempo, fortalece las instituciones democráticas para evitar y 

prevenir el uso del poder público en contra de los ciudadanos por el simple hecho 

de plasmar sus ideas en actos. 

 Llámese religión, sexualidad, política, economía, la manifestación pacífica 

adopta múltiples formas y puede ser llevada a cabo por personas u organizaciones 

con el propósito de ser agentes de cambio y vertir sus pensamientos en reclamos 

ciudadanos, y así reclamar la urgente solución a los problemas sociales.  
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 Las manifestaciones son actos, sin lugar a dudas, de naturaleza cívica y 

democrática y una de las formas más relevantes de expresión social dentro de una 

democracia. Tan es así, que nuestra Constitución Política Mexicana traslada este 

pensamiento filosófico – jurídico a su texto, específicamente al artículo 6º que 

versa así: 

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público…” 

 Es así, como el texto constitucional manifiesta el respeto irrestricto del 

Estado frente a las manifestaciones que ponen a prueba la condición democrática 

de las instituciones y sus actitudes de apertura y tolerancia a la pluralidad y a las 

diversas formas de pensamiento ciudadano, así como el apego a la protección de 

los derechos humanos. 

 Por lo anterior expuesto, se hace necesario que se refuerce el marco 

normativo de la entidad, para que cobre vigencia el garantismo que la Constitución 

promueve en su artículo 6º, así como lo señalado por organismos internacionales.  

 Aunado a lo anterior, la sociedad campechana reclama éstas adecuaciones 

al marco normativo vigente. Cada vez son más las personas que laboran en 

alguna entidad del poder público que son afectadas con amenazas, extorsiones o 

incluso despidos por manifestar sus pensamientos y acciones, mismas que son 

totalmente pacíficas pero que los superiores jerárquicos. De igual manera, 

empresarios han patentizado estas afectaciones en su labor diaria, ya que ven 

mermada sus actividades y por concerniente las ganancias derivadas de ellas. 

 De igual manera, beneficiarios de programas sociales han manifestado el 

temor a que le sean retirados los apoyos que el gobierno, en cualquiera de sus 

ámbitos, les otorga. Lo anterior, por manifestar posturas distintas al partido político 

en el poder. Esto rebasa cualquier agravio citado anteriormente, ya que se está 

poniendo en riesgo un beneficio público que debe ser inalterable, sea cual sea la 
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manifestación realizada, siendo ésta última apegada a lo descrito por la Carta 

Magna. 

 Como representantes ciudadanos no podemos quedarnos en un cómodo 

silencio cómplice. En nuestro deber actuar con responsabilidad y ajustar lo 

necesario para dictar las medidas correspondientes que permitan un acceso a 

manifestaciones libres de prejuicios y ataques a libertades inminentemente 

humanas y garantizadas obligatoriamente por el Estado. 

Hace apenas unos días comunicadores campechanos dieron a conocer a la 

ciudadanía lo que está sucediendo en contra del personal que labora en el 

ayuntamiento del municipio de Campeche, y es que la propia nota de 

comunicadores deja al descubierto las amenazas y coacción de que son objeto 

todo trabajador del municipio que manifieste el más mínimo apoyo o simpatía 

política por Eliseo Fernández, situación que no puedo dejar pasar, no por el hecho 

de que las manifestaciones de apoyo sean en favor de un servidor sino porque 

debe de prevalecer el respeto hacia la libre manifestación de ideas, del tipo que 

sean o en favor de la persona que sea, sean políticas o de otra índole. 

 En todos los casos mencionados lo que se busca tutelar es la manifestación 

libre de pensamiento sin el temor de que superiores jerárquicos o funcionarios de 

gobierno, ejerzan con exceso la autoridad que les ha sido conferida, para otros 

fines, en perjuicio de empleados de inferior rango o ciudadanos en general. 

 En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 

invocados en al proemio de esta iniciativa, propongo ante esta Honorable 

Asamblea, el presente Proyecto de Decreto para adicionar, una fracción XIV, XV y 

XVI al artículo 189 del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como 

sigue: 

  

CAPÍTULO III 
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ABUSO DE AUTORIDAD 

Art. 189.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que 

incurran en alguna de las infracciones siguientes: 

… 

XIV. Cuando en el ejercicio de sus funciones y aprovechando el grado de 

superioridad jerárquica amenace, afecte, coaccione o despida a algún 

subordinado o empleado de menor rango por la expresión de ideas o 

manifestación de libertades de índole política, religiosa o moral de éste último. Así 
como todo servidor público que emplee cualquier forma de coacción o 
represión en contra de algún ciudadano. 

XV. Cuando en el ejercicio de sus funciones amenace, amedrente, afecte o 

coaccione a beneficiarios de cualquier programa social por el simple hecho de 

expresar sus ideas políticas, religiosas o morales, y 

XVI. Cuando en el ejercicio de sus funciones, realice acciones que lesionen la libre 

competencia económica y/o empresarial por el hecho de que los posibles 

afectados hayan expresado, en pleno ejercicio de su libertad constitucional, algún 

tipo de manifestación de ideas políticas, religiosas, morales, económicas o 

sociales. 

 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San 

Francisco de Campeche, Campeche a los 04 días del mes de Abril del año 2018. 
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ATENTAMENTE 
 
 
 
 

______________________________ 
Eliseo Fernández Montufar 

Diputado 
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