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Asunto: Iniciativa 

San Francisco de CampechP,@~c,LE&ISLA'.UV'12022 

DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada lrayde del Carmen Avilez Kantún, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 11, 47, 54, fracción XLII 

de la Constitución Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de 
Campeche, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que refonna la fracción XI del artículo 18 y adiciona las fracciones XII, 
XIII, XIV, XV, XVI y XVII; así como un último párrafo al artículo 18 y los artículos 30 Bis y 
30 Ter, todas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas décadas, los casos de violencia en contra de las mujeres han aumentado de forma 
exponencial en toda la República Mexicana, convirtiéndose a consecuencia de lo anterior, un 
tema de agenda pública prioritario, trabajar en estrategias encaminadas a reducir todos los 
obstáculos de hecho y de derecho que impiden esclarecer los hechos; proteger a las mujeres 
víctima; obtener sentencia condenatoria en contra de los responsables; y reparar los daños 

causados por la comisión del delito. 

La impunidad, corrupción y falta de estrategias solidas son factores que han agravado el contexto 
de violaciones masivas y sistemáticas en México, en contra de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Las atribuciones a cargo de las autoridades se ha modificado a raíz de la implementación de un 
amplio parámetro normativo en el todo el país, con el objetivo de salvaguardar de forma dil igente 
el debido respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, siendo base de estos 

cambios, los criterios establecidos por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos a través 
de sus sentencias en contra del Estado mexicano por haber incumplido con sus obligaciones 
como país parte, de tratados de observancia vinculatoria como lo es la Convención Americana 
de Derechos Humanos y la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará); siendo casos emblemáticos el González 
y otras ("Campo Algodonero"} Vs México; el Fernández Ortega y otros Vs. México; así como, el 
Rosendo Cantú y otras Vs. México; y el Mujeres Víctimas de Tortura sexual en Ateneo Vs. México; 
de forma análoga, el Poder Judicial de la Federación hizo lo propio, estableciendo importantes 
parámetros de observancia en materia de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, 
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a través de su jurisprudencia; circunstancias que aumentaron la carga de obligaciones que corren 
a cargo de los Poderes del Estado a nivel federal y local, así como, de las que corresponden a 
los organismos autónomos que son reconocidos por la Constitución Federal y las constituciones 
locales, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la 
República. 

El aumento en las obligaciones que corresponden a cada autoridad, permitió entre otras cosas, 
sumar un importante número de Instituciones y Organismos, así como, establecer procedimientos 
y mecanismos que permitieran materializar una estrategia para aminorar los niveles de violencia 
en contra de las mujeres. 

Asimismo, el quehacer administrativo, legislativo y judicial, se vio apoyado y reforzado por la 
importante participación ciudadana, dando pauta a la observancia, representación y participación 
de la Sociedad Civil y Académica, lo que fortaleció las bases de un sistema progresista e 
incluyente. 

El Estado de Campeche hizo lo propio, adoptando, entre otros cuerpos normativos, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, con el objeto de 
"prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los 
principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su acceso a una calidad de vida que 
favorezca su desarrollo y bienestar" de conformidad por su artículo primero. 

Sin embargo, dentro de la Ley de referencia, se observan lagunas que en estricta observancia de 
los parámetros nacionales e internacionales en materia de erradicar todas las formas de violencia 
contra las mujeres, no han sido subsanadas, lo que resulta contrario a las obligaciones que tienen 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres, siendo ejemplo de lo anterior, el artículo 18, 
que a la fecha no reconoce como integrantes del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a las o los titulares o representantes que estos designen 
del Poder Judicial y Legislativo, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, de la o del titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, así como, de mujeres que representen a la Sociedad Civil y Académica, expertas en 
la materia. 

La anterior, motiva la presente iniciativa, que, entre sus ejes centrales, contempla reformar el 
artículo 18, fracción XI de la Ley, con la finalidad de establecer la denominación correcta del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, prevista por la Constitución del Estado y demás 
normatividad en la materia. 

Asimismo, se propone adicionar seis fracciones del artículo previamente citado, con el objeto de 
reforzar y cubrir los vacíos existentes que pueden representar un obstáculo para materialización 
de la estrategia de erradicar la violencia contra la mujer, como lo es, la necesidad de fortalecer el 
Sistema Estatal al incluirse como integrantes a todas las instituciones y organismos del Estado 
que abonen en obtener una mayor protección de los derechos humanos de las mujeres, en aras 
de romper con más obstáculos que impiden disminuir las situaciones de riesgo. 
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Resulta ineludible, reconocer que otorgar representación al Poder Legislativo y Judicial del 
Estado de Campeche, como miembros del Sistema Estatal, representa una necesidad que debe 
cubrirse de inmediato, debido a que ningún Poder del Estado tiene la potestad de ser ajeno en la 
toma de decisiones que guarden relación con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y 
erradicar cualquier situación que genere violaciones a derechos humanos constitucional y 
convencionalmente reconocidos en perjuicio de las personas que se encuentran dentro de su 
jurisdicción. 

Aunado a ello, la participación activa del titular o representante del Tribunal Electoral del Estado 
de Campeche, resulta fundamental en aras de marcar un precedente importante en materia de 
protección de los derechos político electorales de las mujeres, que permita implementar y 
perfeccionar los mecanismos y procedimientos existentes, en materia de prevenir, investigar, 
reparar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres desde el punto de vista del derecho 
electoral. 

No obstante lo anterior, se destaca la importancia de que el o la titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche forme parte del Sistema Estatal, ya que el organismo en 
cuestión, representa ser uno de los bastiones más importantes en la tarea de protección, 
respeto, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de todos y 
todas sin distinción alguna, emitiendo a su vez, importantes recomendaciones que permiten 
robustecer los criterios para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia 
contra a mujer. 

De la misma forma, la anterior integración, deberá contemplar y reconocer la importancia de la 
participación las mujeres pertenecientes a la Sociedad Civil y Académica, que cuenten con 
conocimientos especializados en materia prevención de casos que pueden generar situaciones 
de violencia contra las mujeres en el Estado. 

Lo antes propuesto, refrenda de forma contundente el compromiso de este H. Congreso del 
Estado de Campeche, de reducir significativamente obstáculos que impiden el desarrollo y 
progresividad de toda la estrategia para aminorar los casos de violencia contras las mujeres. 

Por último, se propone adicionar a la Ley, que motiva la presente iniciativa, los artículos 30 Bis y 
30 Ter, con el fin de establecer el marco de facultades que competerán al titular o representante 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
como integrantes del Sistema Estatal, lo que logrará reducir cualquier obstáculo en el adecuado 
desarrollo de sus funciones, lo anterior, evitará que ningún Poder ni Institución del Estado quede 
excluida e incumpla con sus obligaciones para materializar un amplio parámetro en materia de 
protección de los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía para su 
análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 18 Y ADICIONA LAS FRACCIONES XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII; ASÍ COMO UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 Y LOS ARTÍCULOS 30 BIS Y 30 TER, TODAS DE LA 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

Artículo Único. - Se reforma la fracción XI del artículo 18. Se adiciona las fracciones XII, XIII, 
XIV, XV, XVI y XVII ; así como un último párrafo al artículo 18 y los artículos 30 Bis y 30 Ter, todas 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

Artículo 18 ... 

l. a X .... 

XI. El Instituto Electoral del Estado de Campeche; 

XII. El Poder Legislativo, a través del Diputado o Diputada que presida la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado; 

XIII. El Poder Judicial, a través de una magistrada designada por el Consejo de la 
Judicatura; 

XIV. Representante del Tribunal Electoral del Estado de Campeche; 

XV. La o el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 

XVI. Tres mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas, con probada 
currícula en trabajo relativo a los Derechos Humanos de las Mujeres y un mínimo de 
experiencia de tres años, designadas por el Congreso a propuesta de las Comisiones 
Permanentes Unidas de Igualdad de Género, de Derechos Humanos y Asuntos de Familia 
y la de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado; y 

XVII. Dos mujeres especializadas en los derechos humanos de las mujeres, representantes 
de instituciones académicas y de investigación, designadas por el Congreso del Estado. 

Los cargos a que se refieren las fracciones XVI y XVII serán honoríficos y las personas que 
los ocupen durarán tres años en ellos. 

Artículo 30 Bis.- Corresponde Al Tribunal Superior de Justicia del Estado: 

l. Formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de 
violencia; 
11. Crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las 
tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia; 

4 



morena 
La esperanza de México 

111. Instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, 
de roles y lenguaje sexista; 
IV. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra 
las mujeres; 
V. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre 
las circunstancias en cómo se ejecutan; 
VI. Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto del Mujer en el 
Estadio; 
VII. Emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, 
reconocidos en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, En la 
Constitución Política del Estado, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos 
de las mujeres; en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de 
perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia; 
VIII. Generar mecanismos y promover su implementación para la detección de violencia 
contra las mujeres; y 
IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales. 

Artículo 30 Ter. Corresponde al Instituto Electoral del Estado de Campeche: 

l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos 
y electorales de las mujeres; 
11. Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género; 
111. Garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres; 
IV. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las pre campañas y campañas 
políticas, en el ámbito de su competencia; 
V. Realizar campañas de difusión de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a 
la violencia política en razón de género; la prevención, formas de denuncia y conciencia 
sobre su erradicación; 
VI. Capacitar a su personal y a las personas integrantes de mesas directivas de casilla, en 
la prevención y en su caso erradicación de la violencia política en razón de género; 
VII. Substanciar los procedimientos y remitir al Tribunal Electoral de Campeche, de 
acuerdo con la normatividad aplicable, los expedientes relacionados con las conductas 
que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género; y 
VIII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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Segunda. El Poder Judicial del Estado de Campeche, a través del Consejo de la Judicatura, en 
un plazo que no podrá exceder los 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, deberá realizar las gestiones administrativas y legales necesarias con la finalidad de 
designar a quien lo represente ante el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

Tercera. El Congreso del Estado, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada 
en vigor de la presente iniciativa, definirá y concretará el proceso a que hace mención las 
fracciones XVI y XVII del artículo 18 de este decreto. 

Cuarto. En tanto no se designe a los nuevos o nuevas integrantes del Sistema Estatal a que se 
refiere el presente decreto, las actuaciones de éste se considerarán válidas. 

Quinto. Las personas a que hace referencia las fracciones XII a XVII del artículo 18 de la presente 
Ley, deberán tomar protesta como integrantes del Sistema Estatal, en un plazo no mayor de 120 
días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa. 

Sexto. El Poder Ejecutivo el Estado, deberá realizar en un plazo máximo de 120 días naturales 
las modificaciones al Reglamento de esta Ley, a efectos de establecer las atribuciones que 
correrán a cargo de las personas señaladas en las fracciones XII a XVII del artículo 18 de la 
presente Ley como integrantes del Sistema Estatal. 

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente decreto. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche a los siete días del mes de marzo del año dos mil veintidós 

ATENTAMENTE 

DIP. IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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