
 
 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, les fue turnada para estudio y 
valoración una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Abigail Gutiérrez Morales. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, habiendo valorado 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.- El día 1 de febrero de 2022 la diputada Abigail Gutiérrez Morales promovió la 
propuesta de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
íntegra de su texto en sesión del día 9 de febrero del año en curso, turnándose por 
la Mesa Directiva a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

 

 

 

Expediente N°: INI/056/LXIV/02/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado y de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Abigail Gutiérrez Morales 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa, no contraviene disposición alguna de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Abigail Gutiérrez 
Morales integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Campeche, por lo que se encuentra plenamente facultada para iniciar 
el proceso legislativo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa tiene como objetivo: 
 

a)  Reformar el artículo 4, así como las fracciones I, XXXVII, todas del artículo 
19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche. 
 

b) Adicionar las fracciones XXXVIII, XXXIX y XL al artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche. 
 

c) Recorrer en su numeración la actual fracción XXXVII para pasar a ser la XL 
del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Campeche.  

 
d) Reformar la fracción I del artículo 29 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 
 

e) Adicionar las fracciones VII, VIII, IX, X y XI al artículo 29 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. 
 

f) Recorrer en su numeración la actual fracción VI para pasar a ser la X del 
artículo 29 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Campeche. 
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QUINTO.- Es de señalarse también que la iniciativa en estudio pretende: 
 

I. Generar cambios significativos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Campeche, pues actualmente dicho marco normativo se 
rige bajo ciertos principios como legalidad, objetividad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, confidencialidad y respeto a los 
derechos humanos, careciendo de principios fundamentales hoy en día 
como el de igualdad, perspectiva de género y no discriminación, mismos 
que se propone plasmarlos en la Ley referida, en su artículo 4; y  
 

II. Promover la formación y especialización en materia de derechos 
humanos de las mujeres a los Agentes del Ministerio Público y de todo el 
personal encargado de la procuración de justicia. 

 
Esta iniciativa contiene datos elaborados por la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, donde se advierte que, más 
del 90 por ciento de los delitos cometidos en el país no se denuncian o bien, la 
autoridad no realiza una averiguación previa o carpeta de investigación, además del 
poco porcentaje de personas que realizan su denuncia, se enfrentan a la poca 
sensibilización del personal a cargo, llegando a revictimizar a la víctima, 
concluyendo en una atención ineficiente, por lo que se debe salvaguardar ante todo, 
la integridad y la vida de la víctima, por lo que se busca fortalecer el accionar de la 
fiscalía y los ministerios públicos, así como proteger a las víctimas de delitos, para 
que la ciudadanía recupere la confianza en sus autoridades y servidores públicos. 
 
SEXTO.- Que atendiendo a los motivos y fundamentos expuestos por la diputada 
iniciante es preciso que esta Comisión advierta lo siguiente: 
 
I. El artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche, dispone que en 
la Entidad Federativa queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 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. 
 
II. Por su parte, el artículo 75, fracción I de la referida Constitución establece que el 
Ministerio Público del Estado de Campeche como una institución de buena fe y en 
su carácter de representante de los intereses de la sociedad tiene como atribución 
la de investigar y perseguir los delitos del fuero común cometidos en el territorio del 
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Estado o que surtan sus efectos en el interior, con estricto respeto a los Derechos 
Humanos que precisan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Constitución Política del Estado. 
 
III. En lo que respecta a la normatividad general, el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda 
discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las 
libertades de las personas, lo cual desencadena la obligatoriedad para que los 
legisladores federales y locales eviten la expedición que impliquen un trato diferente 
e injustificado entre hombres y mujeres. 
 
IV. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado en el sentido que la igualdad sustantiva tiene como objetivo la 
consecución de la igualdad de hecho y no meramente de derecho entre los 
diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto de la población. 
Máxima que descansa en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en los que se señala que los Estados parte del tratado se 
comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma, incluido 
el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio 
de tales derechos. En el referido pronunciamiento el máximo Tribunal del país 
destacó que: “en lo referente a las mujeres como grupo social sujeto a 
vulnerabilidad, los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los 
derechos de la mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales de 
carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y de otras instituciones 
públicas.” 
 
V. Por otro lado, la Segunda Sala del mencionado Tribunal al establecer la Tesis 
Aislada 2a. XLVIII/2020 (10a.), de rubro: “DERECHO A LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LO TRANSGREDEN CUANDO 
DESCONOCEN LAS NECESIDADES Y DESVENTAJAS A LAS QUE SE 
ENFRENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.”, estableció que para 
cumplir con el principio de igualdad no basta con que las leyes y políticas públicas 
otorguen un tratamiento igual para todas las personas, sino que el Estado mexicano 
tiene que hacer más que simplemente establecer, a nivel normativo, la “igualdad de 
derechos”, sino que al momento de diseñar, regular e implementar normativas, se 
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reconozcan necesidades, dificultades y desventajas que enfrentan los grupos 
vulnerables y, al efecto, tomar medidas especiales o afirmativas que permitan 
abordar la discriminación indirecta y estructural que resienten, en este caso, las 
mujeres, pues sólo de esa forma puede alcanzarse su “igualdad de hecho”. 
 
VI. Todo esto significa que las autoridades del Estado Mexicano, lo cual 
indiscutiblemente incluye a la Fiscalía General del Estado de Campeche, se 
conduzcan y desenvuelvan en su actuar diario tomando en cuenta los principios 
ideológicos que sustentan el enfoque de la perspectiva de género, así como la forma 
en que afectan, de manera diferenciada, la investigación y persecución de los 
delitos, puesto que, sólo así se puede aspirar a que diariamente se apliquen los 
principios de igualdad y equidad, ya que a partir del reconocimiento de que se 
entablen acciones gubernamentales en el que se refuercen los derechos de las 
mujeres se podrán producir disposiciones legales y prácticas institucionales en el 
que éstos se vean protegidos en una mayor proporción. 
 
VII. Por lo tanto, esta Comisión considera que el hecho que la norma que rige la 
actuación de la Fiscalía General del Estado de Campeche no prevea de manera 
expresa y sacramental la existencia de protocolos de actuación y que el 
desenvolvimiento de los servidores públicos de la mencionada Institución se ejecute 
a partir de los principios de igualdad, perspectiva de género, no discriminación y que 
se apliquen de manera permanente criterios y/o medidas de protección de forma 
inmediata, eficaz y permanente, que tengan como fin salvaguardar la integridad y la 
vida de mujeres víctimas de delito de trata de personas, lesiones, tentativa de 
feminicidio o cualquier otro tipo de delito que genere violencia contra la mujer, niñas, 
niños y adolescentes, ubica a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y 
desventajas por cuestiones de género, en virtud que son un sector sujeta a 
discriminación indirecta y estructural. Lo anterior, porque dichas omisiones se 
constituyen como estándares óptimos para aumentar el respeto a los derechos 
humanos de ese sector social. 
 
VIII. Por ello, este Órgano Parlamentario estima que la iniciativa propuesta que tiene 
la finalidad de establecer medidas especiales y reforzadas para alcanzar que en la 
Fiscalía General del Estado de Campeche se establezcan disposiciones jurídicas 
que obliguen a sus servidores públicos un trato diferenciadamente justificado para 
las mujeres, se encuentra debidamente permitido y admitido por los estándares 
nacionales e internacionales en materia de igualdad de género. 
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IX. Un aspecto más a considerar es la potestad expresamente dispuesta en el 
artículo 73 fracción IV, de la Ley Orgánica de este Poder, que posibilita a realizar 
correcciones de estilos, mismas que se consideran pertinentes, tales como eliminar 
la última expresión “y” en la fracción VI  del artículo 73 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía así como la fracción IV del artículo 29 Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, ambas para el Estado de Campeche, así como algunos 
detalles que atienden a una mejor redacción jurídica.  
 
X. Finalmente, esta Comisión también tiene en consideración que la materia del 
presente dictamen no corresponde a una de las materias exclusivas de legislación 
por el Congreso de la Unión previstas por el artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, se entiende reservada para su 
configuración por conducto de las Entidades Federativas. 
 

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

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Es procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad 
con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4, así como las fracciones I, XXXVI 
y XXXVII, del artículo 19. Se adicionan las fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, al 
artículo 19, todas las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Campeche, para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 4. La Institución es única, indivisible y jerárquica en su organización. Se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, confidencialidad, igualdad, perspectiva de género, no 
discriminación y respeto a los derechos humanos. 
 
 
ARTÍCULO 19. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Dirigir y coordinar la política general de la Institución, así como vigilar, evaluar y 
ejercer la operación y disciplina de las unidades administrativas que la integran, 
debiendo sancionar conforme a la ley a quien incurra en negligencia o no cumpla 
con su trabajo;  
 
II a XXXV. …  
 
XXXVI. Otorgar estímulos y reconocimientos, así como imponer sanciones al 
personal de la dependencia, en términos del Reglamento; 
 
XXXVII. Implementar una capacitación constante a todos los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, en especial a los Centros de 
Denuncia, en materia de perspectiva de género, derechos humanos, no 
revictimización, respeto y atención eficaz hacia las víctimas, perfiles y 
patrones de conducta de víctimas y victimarios, así como de lineamientos 
para la recopilación adecuada de pruebas para Ia integración adecuada de 
carpetas de investigación;  
 
XXVIII. Vigilar que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado 
efectúen eficazmente su trabajo, brindando en todo momento una atención de 
respeto que garantice el debido proceso para las víctimas u ofendidos, y en 
caso de no cumplir con ello aplicar las sanciones correspondientes 
establecidas en esta ley; 
 
XXIX. Fijar y aplicar criterios y/o medidas de protección de forma inmediata, 
eficaz y permanente, que tengan como fin salvaguardar la integridad y la vida 
de mujeres víctimas de delito de trata de personas, lesiones, tentativa de 
feminicidio o cualquier otro tipo de delito que genere violencia contra la mujer, 
niñas, niños y adolescentes, o cualquier persona víctima de la comisión de 
algún delito; y 
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XL. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento, así como otras 
disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones I y VI del artículo 29. Se 
adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X y XI, recorriéndose en su numeración 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 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en materia de 
violencia en contra de las mujeres:  
 
I. Promover la formación y especialización de Agentes del Ministerio Público, 
así como de todo el personal encargado de la procuración de justicia en 
materia de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las 
mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actuación y 
atención a mujeres víctimas de violencia, perfiles y patrones de conducta de 
víctimas y victimarios, así como de lineamientos para la integración adecuada de 
carpetas de investigación;  
 
II a V. … 
 
VI. Brindar protección para salvaguardar la integridad física de las mujeres que 
denuncien la violencia cometida en su contra; 
 
VII. Proporcionar a las mujeres información objetiva que les permita tener 
plena conciencia de su situación de víctima;  
 
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia;  
 
IX. Crear un Registro de delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya 
la clasificación de los hechos de los que se tenga conocimiento, lugar de 
ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características 
sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su 
tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas 
a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, 
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sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística 
criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia;  
 
X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en 
la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de 
personas y, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; y  
 
XI. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- La Fiscalía General contará con un plazo que no podrá exceder los 
noventa días naturales para diseñar el Registro de delitos cometidos en contra de 
mujeres, mismo que deberá ser implementado dentro de los sesenta días naturales 
siguientes al vencimiento de aquél. 
 
TERCERO.- Con independencia de lo señalado en el Artículo Transitorio Segundo, 
la Fiscalía General deberá generar un Protocolo de Actuación para sus servidores 
públicos en el que se adopten medidas especiales y afirmativas en materia de 
perspectiva de género, derechos humanos, no revictimización, respeto y atención 
eficaz hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
 
CUARTO.- Lo previsto en los Artículos Transitorios que anteceden deberá ser 
difundido en su Portal de Internet procurando que las medidas adoptadas se 
alcancen en todos los sectores poblacionales, especialmente, en los de atención a 
grupos vulnerables. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 
 
 

Dip. Teresa Farías González. 
Presidente 

 
 

 
 
 

Dip. Diana Consuelo Campos.  
Secretaria 

 
 

 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún.  
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Mónica Fernández Montúfar. 

Tercer Vocal 
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