
 

1 
 

 LXIII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
 
 

 
 
 

“2020, Año  del  Centenario  del  Natalicio de Román Piña Chan” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de 
cuatro iniciativas, la primera,  para adicionar los párrafo segundo y tercero al artículo 9; 
la segunda, para reformar la fracción VIII y adicionar una fracción X al artículo 5; la 
tercera, para reformar la fracción VI del artículo 5;  la denominación del  Capítulo V bis 
denominado “Violencia Política contra las Mujeres” del Título Segundo para quedar 
como “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” y el primer párrafo 
del artículo 16 bis y la cuarta, para adicionar un párrafo quinto al artículo 36 todos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovidas por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la 
representación legislativa del partido Nueva Alianza; Biby Karen Rabelo de la Torre del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Sofía del Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valoradas las iniciativas de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 18 de junio y 28 de noviembre de 2019, los diputados Dora María Uc 
Eúan y Óscar Eduardo Uc Dzul presentaron ante el pleno legislativo sus respectivas  
iniciativas, la primera, para adicionar tres párrafos al artículo 7 y la segunda para 
reformar la fracción VIII y adicionar una fracción IX al artículo 5 ambas de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 
 

Expedientes N°: 398/LXIII/02/20  y sus acumulados 
251/LXIII/06/19, 253/LXIII/06/19 y 342/LXIII/11/19  
 
Asuntos: Iniciativa para reformar las fracciones VI y VIII 
del artículo 5; la denominación del Capítulo V bis 
denominado “Violencia Política contra las Mujeres del 
Título Segundo para quedar como “Violencia Política 
en razón de Género”; los artículos 16 bis y 18; el primer 
párrafo del artículo 24; el primer párrafo del artículo 25; 
el primer párrafo del artículo 27 y el primer párrafo del 
artículo 29; así como adicionar una fracción IX al 
artículo 5; un párrafo segundo al artículo 9; un segundo 
párrafo al artículo 32 y un párrafo quinto al artículo 36 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Campeche 
 

Promoventes: Diputados locales 
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2. Que con fecha 18 de junio de 2019, la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno legislativo su 
iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 5, la denominación del Capítulo V bis 
denominado “Violencia Política contra las Mujeres” para quedar como “Violencia 
Política en Razón de Género” y el artículo 16 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; para reformar el artículo 379 del Código Penal del Estado 
de Campeche y reformar la fracción VI del artículo 756 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 
3. Que con fecha 19 de febrero de 2020, la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales del 
grupo parlamentario del partido MORENA, presentó ante el Congreso del Estado la 
iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 36 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; el párrafo primero del 
artículo 36 y el párrafo segundo del artículo 160 del Código Penal del Estado de 
Campeche; reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo 103 
y adicionar un párrafo segundo al transitorio Duodécimo de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche y adicionar un párrafo 
segundo al artículo 38 de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas 
del Estado de Campeche. 
 
4. Que por conclusión del Período Ordinario se turnó mediante inventario legislativo a 
la Diputación Permanente para su estudio y dictamen.   
 
5.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

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

 
PRIMERO.-  Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados 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 42 y 44 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
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CUARTO.-. Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  
propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron acumular los  planteamientos 
de dichas iniciativas solo respecto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado, condesándolas en un solo proyecto de decreto, como lo 
establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto 
o materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser 
analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
Esta Diputación Permanente considera que los planteamientos de reformas al Código 
Penal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas, todas 
del Estado de Campeche, incluidas en las iniciativas descritas en los antecedes 
marcados con los números 2 y 3, las cuales tienen como objetivo aportar elementos 
para fortalecer los derechos de las mujeres, se recomienda tener en consideración 
dichas propuestas para ser analizadas y dictaminadas en un procedimiento legislativo 
diverso. 
 
QUINTO. - Que entrando al estudio que nos ocupa, la primera iniciativa tiene como 
propósito incluir los conceptos de hostigamiento y acoso sexual en el Capítulo II 
denominado “De la Violencia Laboral y Docente” de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. En ese sentido podemos señalar 
que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia   en su 
artículo 13 establece la distinción de los conceptos de hostigamiento y acoso sexual, 
que a la letra dice: 
 
“….ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva.  
 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos…..” 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el acoso sexual consiste en 
insinuaciones sexuales indeseables o en un comportamiento verbal o físico de índole 
sexual que pretende interferir, sin razón alguna, en el requerimiento laboral de una 
persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. De acuerdo con 
este organismo deben integrarse tres elementos para que haya acoso sexual, un 
comportamiento de carácter sexual que no sea deseado y que la víctima lo perciba 
como un condicionamiento hostil para su trabajo convirtiéndolo en algo humillante. 
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En tanto que el hostigamiento sexual se refiere a una manifestación de poder mediante 
una coacción con contenido sexual que proviene de un superior dirigida a alguien de 
menor rango. 
 
SEXTO.-  En ese orden de ideas, nuestro Código Penal establece que el acoso sexual 
es una forma de violencia sin que exista una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, pero en que el agresor, con fines 
sexuales, usa  poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo de la víctima y 
que el  hostigamiento es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor.  
 
Por lo que quienes dictaminan consideran procedente incorporar los conceptos de 
hostigamiento y acoso sexual que contempla la legislación penal del Estado a la  Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que estas conductas 
representan una forma de violencia por la cual se pretende el control y desvalorización 
de la dignidad y el trabajo de las mujeres.                                                                                        
 
SÉPTIMO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, tiene como objetivo incluir el 
concepto de violencia digital como tipo de violencia contra las mujeres. Esto con base  
en que hoy en día la manera de relacionarse entre las personas es a través del ámbito 
digital, entendiéndose a todas aquellas actividades que se desarrollan por medio de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. El párrafo tercero del artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció obligaciones 
para el Estado mexicano en materia de conectividad: “El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.  
El hacer uso de los derechos digitales, como lo es la libre expresión, debe entenderse 
como la libertad para ejercerlos con responsabilidad, respetando los derechos 
humanos de las personas, por lo que resulta indebido compartir contenidos íntimos sin 
el consentimiento de sus autores o participantes, máxime cuando alguna de estas 
expresiones persiguen lesionar la integridad de niñas, adolescentes y mujeres o de 
cualquiera de sus derechos, propiciando con esas conductas la violencia digital cuyas 
consecuencias no se reduce al mundo virtual, sino que también afectan sus derechos 
como víctima, los cuales trasgreden su plano social, emocional, laboral, intelectual e 
incluso el político, por lo que sus derechos lesionados deben contemplarse como un 
bien jurídico que la ley y la justicia deben tutelar.  
 

OCTAVO.- Por lo que la violencia digital es considerada como una extensión de la 
violencia sistémica que se vive en contra de las mujeres, que da como resultado 
afectaciones a su vida privada, su intimidad, a  su libre desarrollo de la personalidad y 
así como a su dignidad.  
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La Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, emitió un informe titulado 
“Combatir la Violencia en Línea contra las Mujeres y las Niñas”, como una llamada de 
atención al mundo para evidenciar que la violencia cibernética contra las mujeres y 
niñas se está volviendo un problema mundial con graves consecuencias para la 
sociedad y economía en todo el mundo. 
 
En México según datos del Módulo sobre Ciber-acoso,  la violencia digital contra las 
mujeres ha ido aumentando en los últimos años, siendo el grupo más vulnerable el que 
oscila entre los 18 y 30 años de edad, dichos datos revelan que aproximadamente 9 
millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital y de estas solo el 4% realizó 
las denuncias correspondientes y quienes denunciaron no recibieron una respuesta 
rápida, se les toma nula importancia y tampoco existen repercusiones para el agresor, 
lo cual resulta en que las mujeres y organizaciones deciden dejar de denunciar. 
 
Derivado de lo anterior, esta Diputación Permanente estima procedente incluir el 
concepto de violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres, en virtud de 
que con ello se fortalece ampliamente la protección de los derechos de las mujeres y 
niñas contra este tipo de violencia.  
 
NOVENO.- Ahora bien, la tercera iniciativa propone unificar el concepto de violencia 
política contra las mujeres, ya que existen diversos conceptos y elementos que 
conforman la violencia política contra las mujeres. En este sentido podemos decir que 
la violencia contra las mujeres constituye por sí misma una grave violación a los 
derechos humanos que se manifiesta de muchas formas, que a su vez se 
interrelacionan fácticamente, generando afectaciones sistemáticas y transversales en 
la vida de las mujeres que lo sufren. 
 
En México, a partir de la reforma de 2011 al artículo 1° Constitucional, los tratados 
internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado fueron elevados a  rango 
constitucional. En el párrafo segundo, se señala que la interpretación de las normas 
relativas a los derechos humanos, deberá favorecer en todo momento a las personas 
la protección más amplia y enfatiza que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
DÉCIMO. – Una de las aberturas más notables entre la condición y posición de las  
mujeres y los hombres se ubica en el terreno político. En México, las mujeres están 
representadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. A la 
representación se suma la violencia política que enfrentan muchas mujeres que deciden 
ejercer su derecho a competir por un cargo de elección popular y ejercerlo, expresada 
a través de conductas y actitudes misóginas como las amenazas, intimidación, burlas, 
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agresiones, descalificación, falta de apoyos y simulación en el cumplimiento, primero 
de cuotas y posteriormente de la paridad. 

Ante esta problemática, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
coordinó la elaboración de un Protocolo para la atención de la Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género, en donde se definió a este tipo de violencia como 
“todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) 
que tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionalmente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo, puede incluir entre otras, violencia física, psicológica, 
simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Por su parte el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 48/2016 Violencia Política por 
Razones de Género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación 
de los derechos políticos electorales, señalando que la violencia política contra las 
mujeres en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos que se dirijan a una mujer por ser mujer, con  
el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo. 

Por lo que la incorporación del principio de paridad de género en  nuestra Carta Magna  
contribuyó al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres en todo el país, no obstante, por sí mismo, el principio constitucional de paridad 
de género no garantiza una transformación cultural para que las mujeres ejerzan el 
poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. 

DÉCIMO PRIMERO.- Cabe señalar, que la violencia política no se dirige 
exclusivamente a una o varias mujeres, sino también a su familia o personas cercanas 
a ella, como sus asistentes o sus trabajadores. Esta violencia se desarrolla tanto en la 
esfera política, como en el ámbito económico, social, cultural y civil, por tal motivo, es 
que la violencia política en contra de la mujer no es exclusiva durante los procesos 
electorales, sino que puede tener lugar en cualquier contexto en el que se desarrollen 
procesos de organización social más amplios, al interior de los partidos políticos, en los 
sindicatos y en la administración pública, mediante los medios de comunicación o las 
tecnologías de la información, específicamente en redes sociales. 

Derivado de lo anterior, esta Diputación Permanente estiman procedente las reformas 
planteadas, en virtud de que es necesario garantizar el libre ejercicio de los derechos 
políticos y electorales de las mujeres, así como prevenir y erradicar cualquier forma de 
violencia y discriminación en contra de ellas.  
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo que respecta a la cuarta iniciativa, la promovente propone 
la creación de refugios para las mujeres y personas de la tercera edad en cada uno de 
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los municipios del Estado, para resguardarlas de algún tipo de violencia. La legisladora 
en su exposición de motivos señala que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado contempla la creación de refugios, la misma norma no 
establece con precisión la obligación de las autoridades municipales de instar y operar 
dentro de su territorio dichos refugios de protección a las víctimas, ya que cuando se 
dan este tipo de casos, trasladan a las víctimas a los centros de asistencia social y 
refugios ubicados en la capital del Estado, separándolos completamente de su entorno 
social. 
 
Entrando al estudio que nos ocupa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia establece como obligación para los municipios apoyar la 
creación, operación o el funcionamiento de refugios para víctimas, asimismo nuestra 
legislación en esa materia en la fracción VIII artículo 31 de la citada ley, señala que le 
corresponde a los municipios en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres apoyar la creación de refugios seguros. 
Por lo que dichas autoridades municipal tiene el compromiso con las mujeres de sus 
municipios de contar con un refugio al cual acudir al momento de encontrarse en un 
caso de violencia dentro de su misma esfera territorial. 
 
Así también dichas normas, establecen que el Estado como los Municipios preverán en 
sus respectivos presupuestos de egresos los recursos necesarios para implementar los 
programas y acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia, 
entendiéndose dentro de esas acciones la creación de los refugios.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Que si bien el propósito de la reforma es que en cada municipio 
cuenten con su propio refugio para proteger a las mujeres contra la violencia de que 
son objeto, lo que no solo les dará protección y  seguridad, sino también una serie de 
servicios que les apoyarán a tener una vida digna para ellas y sus hijos. Este órgano 
dictaminador considera viable dicha propuesta, no sin antes respectar el principio de 
autonomía que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los municipios, al señalarlos como municipio libre, otorgándoles   
personalidad jurídica  y  el manejo libre de  su patrimonio conforme a la ley. Por lo que 
los municipios del estado, deberán instalar refugios para las mujeres víctimas de 
violencia, en la medida de sus posibilidades presupuestales y de gestión o a través de 
los sectores público y privado. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Esta Diputación Permanente realizó ajustes de redacción y de 
técnica legislativa a los proyectos de decretos originalmente planteados, mismos que a 
continuación se señalan: 
 

• Por lo que respecta a la adición de los conceptos de acoso y hostigamiento estos 
se incorporaron en el artículo 9 y no en el artículo 7 
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• Se amplió el término de violencia digital, al no limitarlo sólo al uso de tecnologías 
de la información y comunicación, sino dejar abierto los medios por los cuales 
se pueda ejercer la violencia digital, en virtud de que se actualizan y surgen 
nuevos medios de comunicación, así como incluir el ámbito de afectación que 
puede ocasionar el ejercicio de este tipo de violencia contra las mujeres. 
 

• Se modificó y amplió el concepto de Violencia Política en razón de Género, para 
quedar el Capítulo V bis como “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 
de Género” ya que se considera incluir el término  “Mujer” para delimitarla, toda 
vez que la esencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia es preservar la vida, dignidad, libertad y la seguridad de las mujeres y 
con ello proteger su derecho a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Asimismo, 
para brindar certeza jurídica se amplió la esfera de protección a mujeres 
precandidatas, candidatas o designadas a cualquier puesto o cargo público; así 
como también las modalidades o conductas a través de las cuales se puede 
expresar la violencia política en contra de las mujeres, esto en razón de las 
recientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el  pasado 13 de 
abril, con la finalidad que nuestra  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia se encuentre actualizada con los nuevos conceptos en esa materia. 
 

Adicionalmente con motivo del mencionado decreto de reformas a la Ley 
General, se incorporan al Sistema Estatal las representaciones de: la Delegación 
Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres en los municipios de la entidad  y 
al Instituto Electoral del Estado de Campeche. De igual forma se prevé la 
facultad al organismo público local electoral y al órgano jurisdiccional electoral 
del Estado, de solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las 
medidas que deberán otorgarse para la protección de las mujeres. 
 

Cabe puntualizar que para efecto de dar seguridad jurídica a este proceso 
legislativo, por el cual se armoniza la legislación  estatal con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los integrantes de este 
órgano que dictamina formularon los planteamientos correspondientes en el 
seno de los trabajos de análisis, acordando, por unanimidad, incorporarlos sin 
dilación en este proceso como propuesta formal  de armonización de 
conformidad con la referida legislación general de la materia. Quedando agotado 
con este procedimiento la formalidad para integrarlos al proyecto de decreto de 
este dictamen.   
 

• Se adiciona un párrafo quinto al artículo 36 y no un párrafo segundo, toda vez 
que dicho artículo ya cuenta con un párrafo segundo, así como con dos párrafos 
más, por lo que dicho numeral se compone actualmente de 4 párrafos. 
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• Con motivo del presente análisis, se actualizó las denominaciones de las 
dependencias de la Administración Pública del Estado que conforman el Sistema 
Estatal. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Que de conformidad con lo que establece  el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, las iniciativas de referencias  no  generarán impacto presupuestal, puesto 
que se trata de  disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
para el Estado  lo que hace viable su aprobación. 
 

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

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se consideran viables atender las iniciativas que origina este resolutivo.  
 

SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
 

Número________ 
 

ÚNICO: Se reforma las fracciones VI y VIII del artículo 5; la denominación del Capítulo V 
bis “De la Violencia Política contra las Mujeres” del Título Segundo para quedar como “De 
la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”; los artículos 16 bis y 18; el 
primer párrafo del artículo 24; el primer párrafo y la fracción I del artículo 25; el primer párrafo 
del artículo 27 y el primer párrafo del artículo 29; así como se adiciona una fracción IX al 
artículo 5; los párrafos segundo y tercero al artículo 9; un segundo párrafo al artículo 32 y 
un párrafo quinto al artículo 36 y, se deroga la fracción V del artículo 24 todos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I a V…………………………. 
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VI. Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género:  es toda acción 
u omisión, incluida la tolerancia,  basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 
de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 
a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un 
cargo público; 
VII………………………… 
VIII. Violencia Digital: Son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, insultos, 
vulneración de datos e información privada, divulgación de la información 
apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, 
textos, fotografías, vídeos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o 
sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de 
internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro 
espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida 
privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres ; y 
IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
ARTÍCULO 9.- ………………………… 
 

Se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor. 
 
Se entiende por acoso sexual una forma de violencia sin que exista una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 
escolar, pero en que el agresor, con fines sexuales, usa poder que conlleva a un 
estado de indefensión y riesgo de la víctima.  
 
 
 

Capítulo V BIS 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  CONTRA LAS MUJERES 

 EN RAZÓN DE GÉNERO 
 
 
 
 
ARTÍCULO 16 bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género,  
es toda acción u omisión, incluida la tolerancia,  basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
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limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, 
candidatura o a un cargo público. 
 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en 

esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 
políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 
personas particulares. 
 

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través 
de las siguientes conductas: 

 
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 

reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
II.  Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 

obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

III.  Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV.  Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como 
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

V.  Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de 
menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido 
proceso; 

VI.  Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII.  Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII.  Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 
degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de 
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género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

IX.  Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 
menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

X.  Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 
propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho 
su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de 
género; 

XI.  Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fue electa o designada; 

XII.  Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, 
asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, 
impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XIII.  Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación 
de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, 
que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIV.  Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 

XV.  Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o 
restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de 
maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas 
u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 
igualdad; 

XVIII.  Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la 
ley; 

XIX.  Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger 
sus derechos políticos; 

XX.  Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 
cargo en condiciones de igualdad; 

XXI.  Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo 
el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o 
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XXII.  Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de 
un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus 
derechos políticos electorales. 

 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas. 
 
ARTÍCULO 18.- El Sistema Estatal se conformará por los titulares, o las personas que 

estos designen de: 

I. La Secretaría General de Gobierno; 
II. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien lo presidirá; 
III. La Secretaría de Seguridad Pública; 
IV. La Fiscalía General Del Estado; 
V. La Secretaría de Educación; 
VI. La Secretaría de Salud; 
VII. El Instituto de la Mujer del Estado, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal; 
VIII. DIF Estatal;  
IX. Los organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la 

protección de los derechos de la mujer y los mecanismos para el adelanto 
de las mujeres; 

X. La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; 

XI. El Instituto Electoral del Estado. 
 
ARTÍCULO 24.- La Secretaría General de Gobierno tendrá a su cargo: 
I a IV. ……………………… 
V. Derogada  
VI………………………………….. 
 
ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano será la encargada de: 
I. Presidir el Sistema Estatal, así como fomentar el desarrollo social desde la visión 
de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de 
género, para garantizarles  una vida libre de violencia;   
II. a IV………………………………………. 
 
ARTÍCULO 27.- Corresponderá a la Secretaría de Educación: 

 
I a VIII………………………………… 
 
ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en materia de 
violencia en contra de las mujeres 
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I a VII…………………………….. 
 
ARTÍCULO 32.-……………………….. 
 
En materia de violencia política de las mujeres en razón de género, el Instituto 
electoral del Estado de Campeche y el Tribunal  Electoral del Estado de 
Campeche, podrán solicitar a las autoridades competentes las medidas a que se 
refiere el presente capítulo  
 
ARTÍCULO 36.-………………… 
 
…………………………………… 
 
I a VI…………………………. 
 
…………………………………… 
 
………………………………….. 
 
En las demarcaciones municipales se instalarán refugios para mujeres víctimas 
de violencia. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo. Los municipios del estado, en las medidas de sus posibilidades deberán 
hacer ajustes presupuestarios necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo quinto del artículo 36 del presente decreto. 
 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMNENTE. - PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO 
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

DIPUTACIÓN    PERMANENTE 
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Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer    Secretario 

 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo   Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve 
Tercera   Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 398/LXIII/02/20 y sus acumulados 251/LXIII/06/19, 
253/LXIII/06/19 y 342/LXIII/11/19  relativo a cuatro  Iniciativas para reformar las fracciones VI y VIII del artículo 5; la 
denominación del Capítulo V bis denominado “Violencia Política contra las Mujeres del Título Segundo para quedar como 
“Violencia Política en razón de Género”; el primer párrafo del artículo 16 bis; los artículos 18, 24, 25, 27 y 29; y adicionar una 
fracción IX al artículo 5; un párrafo segundo al artículo 9; un segundo párrafo al artículo 32;  un párrafo quinto al artículo 36 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 


