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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
La Diputación Permanente recibió para estudio y valoración una iniciativa para 
reformar la fracción I del artículo 5; el párrafo segundo del artículo 6; el artículo 11; 
las fracciones I, II, IV y V del artículo 18; el párrafo primero del artículo 25; las 
fracciones III y IV del artículo 26; el párrafo primero del artículo 27; la fracción XII 
del artículo 28; el párrafo primero y la fracción VII del artículo 29 y, adicionar una 
fracción VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al artículo 26; una fracción 
XIII al artículo 28; el artículo 28 bis y una fracción VIII al artículo 29 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovida por legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada 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.- Con fecha 27 de noviembre de 2018, los diputados Jorge Jesús Ortega Pérez, 
María Cruz Cupil Cupil, Ambrocio López Delgado, Carlos César Jasso Rodríguez, 
Rigoberto Figueroa Ortiz, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Claudia Muñoz Uicab 
y Álvar Eduardo Ortiz Azar del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de 
México, promovieron una iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Campeche. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo por conducto de 
la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango y en sesión ordinaria del 
día 6 de diciembre de 2018, se acordó su turno para su estudio y dictamen. 

Expediente N°: 065/LXIII/11/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Legisladores del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y de la 
representación legislativa del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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3.- Por la conclusión del periodo ordinario de sesiones dicha iniciativa fue remitida 
mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su 
trámite legislativo.    
 
4.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificaciones a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes son integrantes de la LXIII Legislatura por lo 
que se encuentran plenamente facultados para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa se advierte que 
la misma pretende: 

a) Reformar la fracción I del artículo 5; el párrafo segundo del artículo 6; el 
artículo 11; las fracciones I, II, IV y V del artículo 18; el párrafo primero del 
artículo 25; las fracciones III y IV del artículo 26; el párrafo primero del 
artículo 27; la fracción XII del artículo 28; el párrafo primero y la fracción VII 
del artículo 29 y,  

b) Adicionar una fracción VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al 
artículo 26; una fracción XIII al artículo 28; el artículo 28 bis y una fracción 
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VIII al artículo 29 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 
QUINTO.- Que atendiendo a lo anterior resulta conveniente realizar los siguientes 
razonamientos jurídicos: 
 
I.- Según la Organización de las Naciones Unidas la violencia contra la mujer se 
define como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la privada. 
 
 
II.- En México desde 2007 fue promulgada la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual prevé los diversos tipos de 
violencia que pudieran ejercerse sobre las mujeres, además cuenta con un 
instrumento legal llamado Alerta de violencia de género, que se trata de un 
conjunto de acciones oficiales para evitar la proliferación de este tipo de 
conductas. 
 
A este respecto es de destacarse que el Congreso del Estado desde el 19 de junio 
de 2007 expidió la correspondiente Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Campeche, la cual a lo largo de su vigencia ha 
experimentado diversas modificaciones siempre con el propósito de mantenerla 
actualizada, y de que nuestro Estado cuente con una herramienta jurídica eficiente 
y eficaz que permita la implementación de estrategias específicas para hacer 
frente a la violencia contra las mujeres, a través del diseño de planes para 
combatir dicha violencia y promover campañas de prevención en las que 
participen los diferentes ámbitos de la sociedad. 
 
Sin lugar a dudas, estas estrategias han servido para sensibilizar al Estado y a la 
sociedad ante las diversas formas de violencia, ya sea contra niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, ancianos, minusválidos, colectivos minoritarios, entre 
otros. 
 
SEXTO.- Consecuentemente, con la finalidad de propiciar cambios duraderos, es 
importante que se promulguen y modifiquen las leyes en la materia, para poder 
formular y ejecutar políticas públicas que promuevan una sociedad más igualitaria. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alerta_de_Violencia_de_G%C3%A9nero_contra_las_Mujeres
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Razones por las cuales una vez analizados los alcances de la iniciativa que nos 
ocupa, se advierte que la misma pretende crear más y mejores herramientas que 
permitan a las autoridades ayudar a las mujeres víctimas de violencia, de tal 
manera que puedan denunciar bajo cualquier circunstancia la violación a sus 
derechos humanos. 
 
Así pues, quienes dictaminan hacen propias las motivaciones hechas valer por los 
promoventes, pronunciándose a favor de dotar al Estado de elementos sólidos que 
permitan salvaguardar la integridad de las mujeres que resulten víctimas de 
cualquier tipo de violencia, así como de la esfera que les rodea. Además de ser 
propicia la actualización de la denominación de las dependencias vinculadas con 
la aplicación de esta ley, para hacerla acorde con los nombres que identifican a 
esas dependencias en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 

SÉPTIMO.- Por lo que se concluye que se propone a la Asamblea Legislativa 
manifestarse a favor de reformar la fracción I del artículo 5; el párrafo segundo del 
artículo 6; el artículo 11; las fracciones I, II, IV y V del artículo 18; el párrafo 
primero del artículo 25; las fracciones III y IV del artículo 26; el párrafo primero del 
artículo 27; la fracción XII del artículo 28; el párrafo primero y la fracción VII del 
artículo 29 y adicionar una fracción VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al 
artículo 26; una fracción XIII al artículo 28; el artículo 28 bis y una fracción VIII al 
artículo 29 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Campeche, por tratarse de medidas de indiscutible beneficio común 
para la sociedad. 

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

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforman la fracción I del artículo 5; el párrafo segundo del artículo 6; el 
artículo 11; las fracciones I, II, IV y V del artículo 18; el párrafo primero del artículo 25; 
las fracciones III y IV del artículo 26; el párrafo primero del artículo 27; la fracción XII del 
artículo 28; el párrafo primero y la fracción VII del artículo 29 y, se adicionan una fracción 
VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al artículo 26; una fracción XIII al artículo 28; 
el artículo 28 bis y una fracción VIII al artículo 29 de la LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, para 
quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 5.- ………………… 

I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión reiterada que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 

II. a VIII. …………………….   

 
ARTÍCULO 6.- …………………. 
 
En lo relativo a este tipo de violencia se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche, así como en los 
Códigos Civil y Penal del Estado y en la legislación procesal civil y penal 
correspondiente.  
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ARTÍCULO 11.- Constituye la violencia de funcionarios públicos los actos u omisiones de 
las personas que tengan este carácter en los términos de las disposiciones relativas de la 
Constitución Política del estado y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia.   
 

 
ARTÍCULO 18.- ……………… 
 

I. La Secretaría General de Gobierno; 
 

II. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 
 

III. ………………………… 
 

IV. La Fiscalía General del Estado; 
  

V. La Secretaría de Educación; 
 

VI. …….………………….. 
 
VI bis. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 
VII. a IX. …………………. 

 

  

 
ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano  será la encargada: 
 

I. a  IV. …………………….. 
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ARTÍCULO 26.- ……………… 
 

I. y  II. …………………… 
 
III. Establecer las acciones y medidas necesarias para la reeducación de la sociedad 

mediante programas de prevención del delito; 
 

IV. Responder con diligencia a todas las solicitudes de asistencia y protección en los 
casos que se advierta presunta violencia contra la mujer; 
 

V. Dar prioridad a las llamadas de emergencia en la que se presuma exista violencia 
contra la mujer; 

VI. Colaborar con la Fiscalía General del Estado en la vigilancia del cumplimiento de 
las órdenes de protección que otorgue la autoridad competente; 

 

VII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 
 
 

ARTÍCULO 27.- Corresponderá a la Secretaría de Educación: 

I. a VIII. ……………………… 

 

ARTÍCULO 28.- ………………. 
 

I. a XI. ……………………. 

XII. Ser la encargada de diseñar políticas públicas encaminadas a lograr el bienestar 
obstétrico de las mujeres durante su embarazo, las cuales deberán tener como 
finalidad respetar los derechos de las mujeres embarazadas; 

XIII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 28 bis.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social; 
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II.   Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral 
contra las mujeres; 

 

III.  Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito laboral; 

 

IV. Promover, en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado u otros 
organismos, dependencias o instituciones del sector público o privado, la 
realización de cursos y talleres en los centros de trabajo para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

 

V.  Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo; 

 

VI.  Orientar a las víctimas de violencia en el ámbito laboral sobre las instituciones que 
prestan atención y protección a las mujeres; 

 

VII. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás 
autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley; 

 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 
con el sector privado, organismos autónomos, municipios, dependencias 
estatales, organismos descentralizados, entre otros; a fin de erradicar la violencia 
laboral contra las mujeres; 

 

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en materia de violencia 
contra las mujeres: 
 

I. a VI. …………. 
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VII. Otorgar o gestionar ante la autoridad competente las órdenes de protección y 
medidas cautelares o disposiciones provisionales en los términos de esta ley, y 
llevar un registro de las órdenes de protección que se otorguen y vigilar su 
cumplimiento; 

VIII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía del marco jurídico estatal que se opongan al contenido del presente decreto. 

 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

 
 

 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer Secretario 

 
 

 
Dip. Jorge Alberto Norhausen Carrizales. 

Segundo Secretario 

 
Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 

Tercera Secretaria 
 

 


	CONSIDERANDOS

