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DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número 147 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 2; las fracciones VI y VII del artículo 
32 quater y se adicionan una fracción VIII al artículo 2 y las fracciones VIII, IX y X al 
artículo 32 quater, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- ……………………. 
 

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados, de género y estructural; 
 

II. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
 

III a VII. ………. 
 
VIII.      La dignidad de las mujeres. 
 

ARTÍCULO 32 quater.- ……………. 
 
I a V. ………………………… 
 
VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá 
generarse en un solo acto y de forma automática; 
 
VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes 
de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo 
más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se garantizará que se 
cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. 
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De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer 
víctima de violencia pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 
18 años de edad; 
 

VIII. Principio de autonomía: Las órdenes de protección se pueden dictar de manera 
autónoma y su otorgamiento no está condicionado a la presentación de una denuncia o 
demanda, al inicio de un proceso judicial o administrativo. Las órdenes de protección 
no constituyen un acto prejudicial;  

 
IX. Principio de buena fe: Las autoridades deben presumir la buena fe de las niñas, 
adolescentes y mujeres en situación de riesgo o violencia y creer en su dicho, sin 
revictimizarla o hacerla responsable por su situación. En todo momento deberán 
permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;  
 
X. Principio de igualdad y no discriminación: Todas las niñas,  adolescentes y mujeres 
tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de sus derechos y libertades. Estará prohibida toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, identidad de género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, orientación sexual, características 
sexuales o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las niñas, adolescentes y 
mujeres. 

 
 

TRANSITORIOS. 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós. 

 

 

C. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
  Diputado Presidente. 

 
 

C. Landy María Velásquez May. 
Diputada Secretaria. 

C. Diana Consuelo Campos. 
Diputada Secretaria. 

 


