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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Landy María 
Velásquez May integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Estas Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Igualdad de 
Género, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez analizadas las promociones de referencia, someten a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 27 de febrero del año en curso, la diputada Landy María Velásquez May 
presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Que con fecha 3 de marzo del año en curso se le dio lectura íntegra a su texto, 
turnándose para su estudio y dictamen a las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género. 
 
4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
 

Expediente N°: INI/271/LXIV/02/23.  
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 1 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y, de Igualdad de Género son  competentes para conocer y resolver 
sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo reconocer la protección de 
los derechos humanos de las niñas y adolescentes  que día a día son víctimas de diversos 
tipos de violencia. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas se define como todo acto de violencia basado en la discriminación 
de género, que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o mental hacia 
el sexo femenino, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad; 
la cual se puede producir en el seno familiar, laboral, escolar o en las demás 
comunidades que las mujeres frecuentan. De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufren 
algún tipo de violencia. De manera global, en el año 2020 el 58 por ciento de las niñas 
y niños en América Latina y el 61 por ciento de las niñas y niños en América del Norte 
han sufrido abuso físico, sexual o emocional. Según estudios realizados por la 
Organización Save The Children, en México, en su último reporte indicó que se 
registraron 595 homicidios de niñas y niños, lo que significó un aumento del 83.52 por 
ciento, con respecto al mismo periodo en 2015. Según datos de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (REDIM), en los primeros nueve meses de 2022 se registraron 
923 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 213 fueron por 
feminicidios y homicidios dolosos, mientras que 710 correspondieron a homicidios 
dolosos de varones. Datos estadísticos recabados por la Secretaría de Salud del Estado 
en su registro de lesiones 2020-2021 señalan que de los 60 casos de personas 
atendidas en los hospitales por violencia familiar las víctimas eran menores de 0 a 17 
años, el 71.7 por ciento de los casos correspondían a mujeres; de los cuales 20 casos 
eran por violencia sexual. 
 
SEXTO.-  Ante esa circunstancia, podemos señalar que la violencia tiene graves 
consecuencias para la salud y el bienestar de las menores, no solo en la etapa de la 
niñez; sino también a lo largo de su vida, ya que puede causar problemas de salud 
física, sexual, reproductiva, mental, el deterioro del desarrollo social, emocional, 
cognitivo, lesiones, problemas de salud e incluso hasta la muerte; así como también la 
adopción de conductas de alto riesgo como fumar, consumir bebidas alcohólicas o 
drogas, entre otras, como vía de escape a la problemática en la que se encuentran. Por 
ello, es indispensable proteger los derechos integrales de las niñas y adolescentes de 
nuestra Entidad, ya que sufrir cualquier tipo de violencia provoca un impacto con 
múltiples consecuencias que afectan negativamente no solo su bienestar, sino también 
el de sus familias. 
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SÉPTIMO.- En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha  determinado  
que una víctima de violencia de género menor de edad se encuentra en doble estado 
de vulnerabilidad, ya que es mujer y es niña, lo que puede sumar otros estados de 
debilidad. Por ello es indispensable que sean aplicados los ordenamientos legales 
vigentes que protegen a las mujeres, sin distinción, exclusión o restricción ejercida por 
razón de su edad. El derecho de las mujeres a vivir sin violencia se encuentra 
consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), mismo 
que en su artículo 3 menciona que “las mujeres tienen derecho a una vida libre de 
violencia” y en su artículo 4 establece que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento 
y protección de sus derechos humanos y libertades”.  Nuestra Carta Magna Federal en 
su artículo 4 párrafo noveno protege los derechos humanos de las niñas y niños 
mexicanos con el objetivo de velar y cumplir con el principio del interés superior de la 
niñez y su desarrollo integral y, el artículo 5 fracción VI de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoce a la víctima como toda mujer sin 
distinción de edad a la cual se inflige cualquier tipo de violencia.  
  
OCTAVO.-  Derivado de lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Campeche, toda vez  que es de suma importancia coadyuvar dentro de 
nuestro marco normativo a erradicar la violencia en contra de las mujeres, 
particularmente de las niñas y adolescentes que al sufrir cualquier tipo de violencia 
provoca inmediatamente diversas consecuencias que afectan su desarrollo integral. 
Pues con esta reforma se fortalece y garantiza el reconocimiento de la protección de 
los derechos humanos hacia las menores que día a día son víctimas de diversos tipos 
de violencia y que en muchas ocasiones no son denunciados por miedo hacia la 
sociedad o al agresor, lo que lamentablemente termina en casos trágicos e irreparables 
como el feminicidio o suicidio, además que dicha adecuación permitirá contar con una 
norma actualizada de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
  
NOVENO.-   Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la reforma planteada a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, de conformidad con 
los razonamientos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos 
de Familia y, de Igualdad de Género proponen al Pleno del Congreso del Estado la 
emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
Único. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso 
a una vida libre de violencias, además de garantizar el goce y ejercicio de sus 
derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

 
TRANSITORIOS. 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente  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. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE IGUALDAD DE GÉNERO. - PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. - - - -  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Teresa Farías González. 
2da. Vocal 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa 
3era. Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 
 

Dip. Dalila Mata Pérez. 
Presidenta. 

 
 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Secretario. 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Leidy María Keb Ayala. 
2da. Vocal 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
3era. Vocal 

 
 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/271/LXIV/02/23, relativo a una iniciativa 
para reformar el artículo 1° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Landy María Velásquez May integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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