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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DEL PRIMER EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA LXIV LEGISLA TURA 
DEL H. CONGRESO DE CAMPECHE. 

PRESENTE. 

Quienes suscriben, diputados y diputadas PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, 
MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR, DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO, TERESA FARÍAS 
GONZÁLEZ Y JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los artículos 71, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 46, fracción 11 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; y 47, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, sometemos a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con proyecto 
de Decreto para REFORMAR Y ADICIONAR diversas disposiciones contenidas en 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche y el Código 
Penal para el Estado de Campeche, bajo la justificación contenida en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres son un grupo poblacional al que históricamente se le ha limitado en el 
ejercicio de sus derechos, siendo objeto de discriminación y abuso tanto en el 
ámbito privado como en el público. Con el paso del tiempo se han real izado distintos 
esfuerzos por combatir esta desventaja histórica y, así garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida digna. 

Entre estos esfuerzos se dio el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres que responden a la necesidad de establecer un régimen específico de 
protección ya que se ha comprobado que la normativa general a !livel internacional 
de los derechos humanos, no es suficiente para garantizar la defensa y protección 
de los derechos humanos de los grupos históricamente vulnerados, tal y como lo 
son las mujeres, ya sean niñas, adolescentes o adultas, quienes, por su condición 
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ligada al género, requieren de una visión especial en la normativa internacional, 
nacional, y sobre todo, a nivel estatal. 

Los derechos humanos de género giran en torno a dos principios, la igualdad entre 
los sexos sin distinción de género y la no discriminación por razones de género en 
cualquiera de sus formas. ¿Cuál es el objetivo de estos derechos? El objetivo es 
eliminar cualquier barrera y obstáculo para lograr la igualdad entre géneros en todas 
/as esferas públicas vio privadas de una persona. 

Entre estas barreras y obstáculos, la Convención de Belém do Pará define la 
violencia contra las mujeres como "cualquier acción o conducta sexual o psicológica 
a la mujer, tanto en el ámbito público como privado", tener en cuenta esta definición 
nos permite contemplar el alcance y la necesidad de promover una atención 
especializada al tema de violencia hacia la mujer en sus diversas vertientes, sobre 
todo cuando esta violencia se traduce en delitos cometidos en su contra por razones 
de género. 

En nuestro país, la violencia padecida por millones de mujeres se encuentra al alza 
y ésta alarmante situación no es más que la materialización de obstáculos hacia la 
construcción de una sociedad democrática, que valore la individualidad y garantice 
el desarrollo pleno de sus integrantes. 

De acuerdo a las cifras del INEGI, en noviembre de 2019 se puntualiza, que de los 
46.5 millones de mujeres de 15 años y más en México, 66.1%, es decir, 30.7 
millones de mujeres, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 
agresor, alguna vez en su vida; 43.9% han enfrentado agresiones del esposo o 
pareja actual a lo largo de su relación, acentuándose más entre las mujeres que se 
casaron o unieron antes de los 18 años, el 48.0%; que entre quienes lo hicieron a 
los 25 años o más, con un 37.7%. Asimismo,en 2018 se registraron 3, 752 
defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, 
lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones 
intencionales 1. 

Estas cifras se traducen en que, del total de 126,014,024 habitantes de nuestro país, 
el 51 .2% corresponde al porcentaje de mujeres, de las cuales 6 de cada 1 O han 

1 La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias, ONU-Mujeres, Secretarla de 
Gobernación, CONAVIM, INMUJERES, primera edición diciembre de 2020, pp. 30, en 
https://www2.unwomen.orq/
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/diciembre%202020/violenciafemi 
nicidamx .pdf?la=es&vs=4649 
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enfrentado situaciones de violencia, tanto en espacios públicos como privados. Si 
bien es cierto que en Campeche existe el índice más bajo de violencia contra las 
mujeres, también es cierto que 5 de cada 1 O campechanas reportan haber sido 
.víctimas de algún tipo de violencia, es decir, el 50% de las mujeres campechanas 
han sido víctimas de algún tipo de violencia. Esta es una cifra que revela la crisis de 
violencia contra las mujeres que se vive a nivel Nacional, incluida en esta nuestro 
estado. 

Es por esto, que resulta necesario implementar mecanismos que tengan como 
objeto garantizar el efectivo cumplimiento y respeto a los derechos de las mujeres, 
como lo es el acceso a la justicia, a vivir una vida libre de violencia y que se 
reconozca su dignidad como ser humano. 

Ante este escenario, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
resulta prioritario proponer la presente iniciativa con diversas reformas a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche y del Código Penal del 
Estado de Campeche, con la finalidad de contribuir a la consolidación de un marco 
jurídico e institucional que permita hacer efectivos los derechos humanos de las 
mujeres campechanas, específicamente el derecho al acceso a la justicia y a una 
vida libre de violencia. Atendiendo a lo anterior, se propone lo siguiente: 

- Se modifica el tipo penal del feminicidio en sus diversas hipótesis de 
comisión, así como establecer la pena máxima al sujeto activo de este delito, 
procurando la debida reparación del daño. 

- Se propone la tipificación del delito denominado "Esterilización forzada". 

- Se crea la Vice fiscalía General para Ja Atención de Delitos Contra Ja Mujer 
por Razón de Género. 

En lo que refiere al fortalecimiento del tipo penal de feminicidio, es necesario 
destacar que en el mes de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) externó al Estado mexicano su 
preocupación por la situación incompleta de la armonización de la legislación estatal 
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
tipificar como delito el feminicidio, por lo cual reiteró la observación formulada en 
2017, relativa a la obligación de "Velar por que se tipifique como delito el feminicidio 
en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalizar los protocolos de 
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investigación policial del feminicidio ( ... ) y garantizar la apl icación efectiva de las 
disposiciones del derecho penal''.2 

De lo anterior, deriva que es necesario armonizar el marco jurídico e institucional 
con políticas que incorporen un enfoque preventivo, y la operación efectiva de un 
sistema de procuración e impartición de justicia que cuente con personal capacitado 
en perspectiva de género y derechos humanos. 

En ese proceso, la tipificación del feminicidio es muy importante, ya que su 
integración en la legislación penal permite enfocar el proceso de justicia a los 
principios democráticos en un Estado de derecho. 

Es por ello que en la presente iniciativa, se contemplan diversas modificaciones al 
artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, mismo que versa sobre el 
delito de feminicidio, entre las cuales se propone la modificación de sus fracciones 
11, 111, IV y VI, incorporando a las hipótesis normativas las conductas de tortura o 
tratos crueles e inhumanos ejercidos de manera previa o posterior a la víctima del 
delito; la existencia de antecedentes o datos que refieran a algún tipo de violencia 
en cualquier ámbito, y ya no sólo en el ámbito familiar, laboral o escolar, además de 
la valoración del contexto aun cuando no exista registro de denuncia o querella, esto 
con la intención de eliminar cualquier estereotipo de género que infiera en 
cuestionar el por qué la víctima no denunció antes. 

Se adicionan las fracciones VIII, IX, X y XI, las cuales permitirán a los juzgadores, 
al Ministerio Público en la persecución del delito, así como a las víctimas y ofendidos 
acceder a la justicia, ya que se contemplan nuevas hipótesis para tipificar los hechos 
como feminicidio y que se aplique la sanción correspondiente. 

En cuanto a las penas previstas para sancionar el delito de feminicidio, se propone 
establecer la pena máxima permitida en el Estado, es decir, setenta años de prisión, 
como la pena máxima para sancionar dicho delito. Asimismo, se propone el 
aumento de la cantidad máxima de Unidades de Medida y Actualización previstas 
para sancionar el referido delito, de 500 a 1500 unidades, procurando siempre el 
principio de proporcionalidad de las penas, el cual se encuentra agotado puesto 
que, como ya hemos visto en párrafos anteriores, el feminicidio es un delito de alto 

2 CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, 
CEDAW/C/MEX/C0/9, 25 de julio 2018, párrafo 23 inciso c), 
https: //tbi nternet. oh ch r. org/ layouts/treatv bodyextern a l/Down load. aspx?sy mbolno=C E DA W°/o2fC % 
2fMEX%2fC0%2f9&Lang=en 
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Se añade de igual forma la hipótesis de tentativa de feminicidio en nuestro Código 
Penal, para ser afines al avance nacional en esta materia, procurando satisfacer y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres campechanas, y permitir que 
accedan a la justicia, haciéndoles saber nuestro compromiso como Poder 
Legislativo, al emitir normas preventivas y eficaces en su aplicación. 

En México tenemos grandes retos para plantear los supuestos del tipo penal de 
feminicidio y su acreditación, atendiendo a los estándares internacionales, sin 
embargo, es fundamental comprender que no se trata de una cuestión que se limita 
al aumento de penas y agravantes, sino de establecer garantías adecuadas para 
que las víctimas indirectas de ese delito puedan acceder a la justicia y visibilizar las 
consecuencias de la desigualdad entre los géneros, con estas modificaciones el 
Estado de Campeche estará dando un mensaje claro y sólido respecto a su posición 
contra la impunidad y combate a la violencia de género. 

Como parte de nuestros esfuerzos por garantizar el derecho de acceso a la justicia 
de las mujeres campechanas, otro de los puntos centrales de esta iniciativa, es la 
tipificación del delito de esterilidad forzada dentro del Código Penal del Estado 
de Campeche. 

Al respecto, en el informe para poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y 
niñas con discapacidad, emitido por la Fundación CERMI Mujeres y el Foro Europeo 
de la Discapacidad (EDF), se define a la "esterilización" como "cualquier proceso o 
acto que produzca en una persona la incapacidad permanente de reproducción 
sexual". La "esterilización forzosa" o forzada, se refiere a la realización de este 
procedimiento sin el conocimiento, el consentimiento o la autorización de la persona 
que se ve sometida a esta práctica, y cuando se realiza sin que exista amenaza o 
riesgo serio para la salud o para la vida. 

De manera que se trata de una práctica no sólo violenta sino contraria a la ética, 
hecho evidenciado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia al 
establecer que, ninguna mujer podrá ser esterilizada sin prestar su propio 
consentimiento previo e informado, sin coacción, presión o incitaciones impropias 
por parte de los profesionales, instituciones o cualquier otra persona, por el 
contrario, las mujeres que sopesan la posibilidad de esterilizarse deben recibir la 
información relativa a sus opciones de manera clara y sencilla. Máxime que, de 
acuerdo a la definición del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también 
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conocido como Convenio de Estambul, la esterilización forzada debe constitu ir un 
delito. 

Por lo que se propone la adición de un capítulo VI bis denominado "esterilidad 
forzada" al Código Penal del Estado de Campeche, en vista de que la 
esterilización forzada constituye una manifiesta violación de diversos derechos 
humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, por lo que es de suma 
importancia sancionar esta conducta en nuestro Estado. 

Por otro lado, la organización Disability Rights lntemational ha documentado casos 
de anticoncepción forzada en mujeres con discapacidad en nuestro país y, en la 
revisión del 4º y 5º1nforme de México sobre el cumplimiento de la Convención de 
los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado 
mexicano supervisar a las instituciones donde residen niñas con discapacidad para 
prevenir, investigar y sancionar casos de esterilización y anticoncepción forzada. 

De manera que esta práctica que se ha llevado a cabo en muchas personas con 
discapacidad y, en especial, niñas y mujeres con una condición especial, 
mayoritariamente intelectual y psicosocial, vulnerando sus derechos más 
fundamentales: como el derecho a la libertad, el respeto y la integridad personal, 
así como su integridad física y el derecho a una vida libre de violencia obstétrica, 
que impide elegir el número y espaciamiento de sus hijos, truncando a su vez su 
proyecto de vida. 

En atención a estos datos, se propone establecer una gravante en el supuesto de 
que el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años, que la 
víctima padezca alguna condición, ya sea psicológica, psiquiátrica, neuronal o de 
cualquier otro tipo, que le impida comprender el significado del hecho o, por 
cualquier causa no pueda resistirlo. 

Esto en consideración de que, la esterilización puede provocar una apanc1on 
temprana de la menopausia, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, si se 
lleva a cabo antes de que la víctima haya tenido la menstruación o durante la 
pubertad. Pero, lo que es más grave, la esterilización forzada puede aumentar la 
vulnerabilidad de la niña, adolescente o mujer joven con una condición especial ante 
abusos sexuales. 

A todo esto, se aúna que en 2012 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim) registró que el 27% de las mujeres 
indígenas usuarias de servicios públicos de salud que han sido esterilizadas, lo 
fueron sin participar en la decisión de llevar a cabo dicho procedimiento, pues esta 
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fue tomada por los médicos y la pareja3. De tal forma que la esterilización forzada 
es el resultado de una adecuación institucional entre control poblacional y recursos 
limitados que entiende la salud reproductiva, no desde el criterio de un ejercicio libre 
de derechos, sino desde una perspectiva epidemiológica que percibe lo pobre, lo 
femenino y lo indígena como amenazas al orden de la salud pública. Por lo que, la 
esterilización forzada además de representar un problema de violación de derechos 
humanos es sin duda la prueba material de la discriminación étnica. 

De ahí la importancia de promover que estos actos se sancionen en nuestro Código 
Penal, ya que las sanciones no pueden agotarse con la simple suspensión del 
empleo o la profesión médica, pues no correspondería con la gravedad e 
importancia de este delito. 

Por último, en la presente iniciativa se propone la creación de una Vice fiscalía 
General para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, que 
viene a reforzar la intención de armonizar y fortalecer el marco jurídico e institucional 
para el debido respeto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia en 
sus diversas vertientes. 

La Constitución Política del Estado de Campeche, en la fracción 1 del artículo 75, 
otorga al Ministerio Público del Estado la atribución de investigar y perseguir los 
delitos del fuero común cometidos en el territorio de Campeche, o que surtan sus 
efectos en el mismo, además del ejercicio de la acción penal y demás atribuciones 
que señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Como se ha señalado anteriormente, la violencia que sufren las mujeres por motivo 
de su condición de género es un problema grave y una realidad innegable en 
nuestro Estado de Campeche, por lo que velar por un marco jurídico que fortalezca 
el sistema de justicia, así como la procuración de justicia y el acceso integral a la 
misma, es de suma importancia y su atención debe ser pronta y efectiva. 

Máxime si se considera que, dentro de la lista de los 100 primero municipios con 
presuntos delitos de feminicidio, se ubica el Municipio de Campeche ocupando el 
lugar 78, así como el municipio de Carmen en el lugar 79; la mención de estos 
municipios es sin duda alguna alarmante, lo que debe considerarse como una alerta 

3 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim. (2012). 
Estudio nacional sobre las fuentes, origenes y factores que producen y reproducen la violencia 
contra las mujeres. Recuperado de 
http://www.conavim. gob. mx/work/models/CONAVI M/Resource/103/1 /images/1 Presentacion Res u Ita 
dosEstudioNacionalsobrelasFuentesOrigenes.pdf 
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en materia de violencia contra las mujeres para implementar mejoras en los ámbitos 
sociales, de salud, y como en esta oportunidad, en la impartición de justicia. 

Para hacer frente a esta problemática se requiere de una atención especializada, 
con agentes y servidores públicos capacitados en materia de igualdad y perspectiva 
de género, que contribuyan a la consolidación de un Estado democrático de 
derecho, garante del respeto a los derechos humanos y comprometido con el 
respeto a una vida libre de violencia de todas las mujeres campechanas. 

Por lo que, la creación Vice fiscalía General para la Atención de Delitos Contra la 
Mujer por Razón de Género, contribuye a consolidar el compromiso de la Bancada 
Naranja por velar los intereses de la ciudadanía campechana, previniendo y 
erradicando los obstáculos de los cuales son víctimas las mujeres campechanas. 

Con esto se busca contribuir a la disminución de la carga de trabajo de la Fiscalía 
General del Estado, para que todos los asuntos relacionados a delitos en contra de 
la mujer por razón de género, sean competencia de dicha Vice fiscalía General que 
se propone, haciendo de la justicia, un proceso más accesible, sensible y 
especializado, puesto que, entre las adecuaciones, se prevé que los servidores 
públicos adscritos a ella, se encuentren capacitados, especializados o tengan 
experiencia en temas de igualdad y perspectiva de género, coadyuvando a la 
implementación de una atención a las víctimas focalizadas en el respeto a sus 
derechos humanos. 

Es así como la presente iniciativa con proyecto de decreto, consolida la lucha por la 
no discriminación, por una vida libre de violencia y por el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres campechanas, siendo un parteaguas para las miles de 
niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas del Estado y sus municipios, en el 
disfrute y ejercicio de su plena autonomía y dignidad como seres humanos. 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 71 , 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicano; 46, fracción 
11 y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 47, fracción 1, 72 y 73 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso la presente iniciativa de: 

DECRETO NÚMERO: ---

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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ARTÍCULO PRIMERO. - SE REFORMA las fracciones 11 , 111 , IV Y VI, así como el 
tercer párrafo del artículo 160; SE ADICIONAN un capítulo VI bis denominado 
"esterilidad forzada", compuesto por los artículos 159 Bis, 159 Ter y 159 Quáter; las 
fracciones VIII , IX, X y XI, así como un quinto párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes, al artículo 160 todos del Código Penal del Estado de Campeche 
para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VI BIS 

ESTERILIDAD FORZADA 

"Artículo 159 Bis. Comete el delito de esterilidad forzada quien practique u ordene 
que se realicen en una persona cualquier procedimiento, sea químico, quirúrgico o 
de cualquier otra índole sin su consentimiento, o de quien legalmente deba otorgarlo 
por razón de patria potestad, guarda, custodia o tutoría de una persona mayor de 
dieciocho años de edad, después de haber sido plenamente informada de las 
posibles consecuencias, y que le provoque esterilidad, entendiéndose ésta como la 
incapacidad permanente de reproducción sexual. 

Este delito se sancionará con una pena de tres a diez años de prisión y multa de 
quinientos a mil Unidades de medida y Actualización, así como el pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que incluirán gastos de 
hospitalización, los del procedimiento, sea quirúrgico o de cualquier otra índole, 
necesario para revertir la esterilidad, en caso de que sea posible, y el tratamiento 
médico y psicológico. 

Si como consecuencia de algún procedimiento médico o quirúrgico que se realice 
con el consentimiento de la persona se provoca esterilidad por negligencia o fa lta 
de cuidado, se le impondrá al sujeto activo una sanción de dos a cuatro años de 
prisión y de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de medida y Actualización. 

Articulo 159 Ter. La sanción prevista en el párrafo segundo del artículo 159 Bis, 
aumentará hasta en una mitad cuando se cometa en: 

a) Una persona menor de dieciocho años o; 
b) Una persona que padezca alguna condición ya sea psicológica, psiquiátrica, 

neuronal o de cualquier otro tipo, que le impida comprender el significado del 
hecho y; 

c) En una persona que por cualquier causa no pueda resistirlo. 

A quien realice alguna actividad o procedimiento que provoque esterilidad, sin 
contar con cedula profesional que acredite su preparación médica, se le impondrá 
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una sanción de tres a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientas 
Unidades de medida y Actualización. 

Artículo 159 Quáter. Además de las penas señaladas en los artículos 159 Bis y 
159 Ter, se impondrá al responsable, la suspensión del empleo o profesión por un 
plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, 
siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un daño para la víctima; o bien, 
en caso de que el responsable sea servidor público se le impondrá también 
destitución e inhabilitación del empleo, cargo o comisión público que haya estado 
desempeñando, siempre que en virtud de su ejercicio se haya cometido dicha 
conducta típica." 

"ARTÍCULO 160. ( ... ) 

11. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, tortura o tratos crueles e inhumanos, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 

111. Existan antecedentes o datos que refieran a algún tipo de violencia en 
cualquier ámbito, del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no haya 
denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; 

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando 
no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; 

( .. . ) 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un 
lugar público. 

( ... ) 

VIII. El cuerpo o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultos, 
incinerados, desmembrados o sometidos a cualquier sustancia que los 
desintegre. 

IX. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión o 
vulnerabilidad, antes o durante la privación de la vida, entendiéndose esta 
como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su 
defensa o la solicitud de auxilio. 

X. Cuando el sujeto activo mediante engaños tenga comunicación con la 
víctima a través de redes sociales o cualquier medio tecnológico, logrando 
obtener su confianza antes de privarla de la vida; 
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XI. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la víctima 
haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su derecho de votar o ser 
votada, en la elección de autoridades estatales o municipales. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta y cinco a 
setenta años de prisión y de quinientas a mil quinientas Unidades de medida y 
Actualización. Cuando la víctima sea menor de edad la pena mínima aplicable será 
de cincuenta y cinco años. 

( ... ) 

Quien intente dolosamente privar de la vida a una mujer por las razones de 
género establecidas en este artículo y no lo lograra por cualquier 
circunstancia, se le considerará como tentativa de feminicidio y se sancionará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de este Código. 

( ... )" 

ARTÍCULO SEGUNDO. - SE REFORMA la fracción 1 del artículo 31; SE 
ADICIONAN la fracción VI del artículo 8 y se recorren las subsecuentes; los 
artículos 31 Bis y 31 Ter y, un último párrafo al artículo 42, todos de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Campeche para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 8. ( ... ) 

( ... ) 

VI. La Vice fiscalía General para la Atención de Delitos Contra la Mujer por 
Razón de Género. 

( ... ) 

( ... ) 

"Artículo 31. ( ... ) 

1. Dar seguimiento a las investigaciones que se encuentren en trámite 
por otras áreas de la Fiscalía General en relación a los delitos de 
secuestro, narcomenudeo, homicidio, feminicidio, trata de personas 
y todos aquellos que se consideren que generan un alto impacto social 
en el Estado; 
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"Artículo 31 Bis. La Vice fiscalía General para la Atención de Delitos Contra la 
Mujer por Razón de Género tendrá las facultades y atribuciones que se 
contemplan en el artículo 28 de la presente Ley, siempre que los delitos se 
hayan cometido en contra de la mujer por razones de género. 

La Vice fiscalía contemplada en este artículo estará a cargo de una Vice fiscal , 
la cual deberá contar con formación especializada en derechos humanos de 
las mujeres, perspectiva de género y atención a víctimas de violencia, además 
de reunir los requisitos del artículo 21 de la presente Ley." 

"Artículo 31 Ter. Para el debido cumplimiento de las atribuciones y facultades, 
la Vice fiscalía General para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón 
de Género contará con Agentes del Ministerio Público adscritos a las 
respectivas Vice fiscalías regionales que se contemplen en el Reglamento. 

El personal adscrito a esta Vice Fiscalía deberá contar con el perfil 
especializado que garantice la aplicación de la perspectiva de género en su 
desempeño, así como los conocimientos en derechos humanos, que les 
permitan atender los asuntos materia de su competencia y desarrollar sus 
labores en el marco de los estándares internacionales, reconocidos por 
México en este rubro." 

"Artículo 42. El Instituto de la Fiscalía General tendrá las siguientes atribuciones: 

( ... ) 

En el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto deberá 
observar los principios de igualdad de género, perspectiva de género y no 
discriminación, así como velar por el debido respeto de los derechos 
humanos." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. En un plazo no mayor de 180 días naturales de la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar los ajustes y 
modificaciones al Reglamento de la Fiscalía General del Estado de Campeche para 
determinar el actuar de la Vice fiscalía General para la Atención de Delitos Contra 
la Mujer por Razón de género con motivo del ejercicio de sus funciones que el 
mismo señale. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para su conocimiento y 
efectos conducentes. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de la Ciudad de San Francisco 

de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, al día quince del mes de marzo 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
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